
Toallita de Alcohol 
Descripción del Producto:
Las toallitas de alcohol son paños embebidos en Alcohol Isopropílico 
70%. El producto es no estéril, de rayón o mezcla de rayón no tejida, 
y contiene no menos de 0,65 gramos de alcohol isopropílico al 70%. 
Cada paño está envasado individualmente, sellado herméticamente, 
en una bolsa de plástico laminado. El paño embebido en alcohol se 
usa como un agente antiséptico tópico para la limpieza de la piel en 
la preparación previa y posterior a una inyección o punción, y se 
debe eliminar después de cada uso.
Referencia: 326899 | Presentación: Caja por 100 unidades.

Características Generales:

Composición - Ingrediente activo
Propanol-2 al 70% (por volumen) = Alcohol isopropílico

Clase de Riesgo: Clase I según la Regla de Clasificación 1.

Vida útil: 5 años. Siempre y cuando el empaque se mantenga íntegro y libre de humedad.

Producto para usarlo una sola vez. 

Componentes del producto
•Paño: El paño debe medir 1-1/8 ± pulgadas de ancho, 1 – 11/32” ± pulgadas de largo y su espesor debe ser 

0.065 ± .005.
•Alcohol Isopropilico: El paño está impregnado en alcohol isopropílico- USP, con un contenido que no sea 

menor a 68,0% ni superior a 72,0% de alcohol isopropílico en volumen de agua destilada o desionizada, sin 
aditivos.
• Ingrediente activo: Alcohol isopropílico 70 %.
• Ingrediente inactivo: Agua.

Finalidad: Está indicado para ser utilizado como antiséptico para piel sana previo a una inyección o punción. 
Eficacia bactericida. No es eficaz frente a esporas.

En empaque hermético, individual: Libre de contaminación y garantiza la esterilidad del producto y su efecto 
bacteriostático. Elimina el desperdicio. 

Condiciones de almacenamiento: 
Manténgase en un lugar libre de humedad y evitando temperaturas extremas. 

Advertencias: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las advertencias indicadas.

• No inhalar. La inhalación de vapores puede producir 
somnolencia o vértigo.

• No utilizar en personas sensibles a sus componentes ni 
durante tiempo prolongado.

• No mezclar con otros productos.
• En caso de accidente o malestar, acúdase a un médico 

y enseñe la etiqueta o envase.

• Uso externo solamente. No utilizar en neonatos.
• Irrita los ojos. Evítese el contacto con los ojos, mucosas y 

zonas sensibles de la piel.
• En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y 

abundantemente con agua.
• Manténgase fuera del alcance de los niños y lejos de 

alimentos y bebidas.
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