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Para conocer más y 
descargar hojas de 
datos de seguridad 
(SDS), visite nuestro sitio 
web MicroCare.com.

Alcohol isopropílico (AIP) al 99 %

 * Póngase en contacto con MicroCare para obtener detalles específicos.

Datos técnicos y datos de limpieza

Familia de químicos Alcohol

Velocidad de evaporación Media

Olor Leve, alcohol

Porcentaje de volatilidad 100 %

Gravedad específica 0,79

Datos ambientales, de seguridad y de salud 

Inflamable Sí

Punto de inflamación 12 °C/53 °F

Asociación Nacional de 
Protección contra el Fuego 
(NFPA)

Salud: 1  Incendio: 3  
Inestabilidad: 0

Sistema de Identificación de 
Materiales Peligrosos (HMIS)

Salud: 1  Incendio: 3   
Peligro físico: 0 

Cumple con las directivas 
RoHS y WEEE

Sí

Registro, Evaluación, 
Autorización y Restricción de 
Productos Químicos (REACH)

Sí*

Aprobado por EPA SNAP 
de EE. UU.

Sí

Pictograma de GHS/HCS

Envase

Bidón de galón²: 2,72 kg/6 lb MCC-BACFG

Balde¹: 14,5 kg/32 lb MCC-BACPP

Barril¹: 161 kg/355 lb MCC-BACD

Vida útil Ilimitada

Reciclar 40

FE

02

PE-HD

DISPONIBILIDAD: 
Existencias mediante los distribuidores de MicroCare en todo el mundo. Póngase en contacto con MicroCare 
para conseguir un distribuidor cerca de usted.   
Para obtener más información, póngase en contacto directamente o visite www.MicroCare.com.  
No todos los productos y envases están disponibles en todas las regiones y territorios.

•  Ultrapuro, sin residuos
•  Velocidad de secado media
•  Apto para plástico, a prueba de 

descargas electroestáticas (ESD)
•  Económico y efectivo

Información del producto
El alcohol isopropílico (AIP) al 99 % de MicroCare es apto para 
plástico, no corrosivo y a prueba de ESD. Este líquido claro e 
incoloro se fabrica y envasa de acuerdo con la especificación 
federal de los EE. UU. TT-I-735A y la especificación D 770-11 
de la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales 
(ASTM). Este producto incluye menos del 0,5 % en contenido 
de agua en peso, tiene una pureza superior al 99,90 % en 
peso y se seca sin dejar residuos. 
Se fabricó con un alto grado de calidad y uniformidad; es ideal 
para su uso en aplicaciones sensibles al agua y es seguro 
en la mayoría de los materiales de construcción, incluidas 
piezas metálicas, maquinaria, placas de circuitos impresos, 
impresoras y la mayoría de las superficies de trabajo.
Dado que el alcohol isopropílico es inflamable en forma 
líquida y de vapor y es un irritante, debe tenerse siempre el 
cuidado adecuado a la hora de almacenarlo y manipularlo. 


