
FICHA TECNICA 
 
IDENTIFICACION 

Nombre Comercial: GRILL FIRE 
Nombre químico: Alcohol en Gel  
Denominación Comercial: Alcohol 
combustible en gel 
Usos del material: Combustible en gel 

para calentar alimentos, campamentos, 

Buffets, carnes asadas etc. 

COMPOSICION 
Alcohol Etílico al 70% v/v 
Envase de aluminio de 250 ml  
 
VENTAJAS DE USO 
 
Duración Promedio 2.5 horas 
Prende Fácilmente 
Enciende limpia y uniformemente 
Es reusable 
 
PRECAUCIONES 
 
Producto inflamable, No debe ingerirse, 
Puede causar irritación, Evite el contacto 
con la piel y los ojos, Si hay contacto 
enjuague con abundante agua, No se 
deje al alcance de los niños. Las latas 
cerradas expuestas al fuego y al calor pueden 
reaccionar explotando y desprendiendo 
trozos de metal. 
En caso de incendios Extinguir con dióxido de 
carbono, espuma o polvo. No existen 
vapores o gases tóxicos conocidos que se 
desprendan de la combustión. 
 

Manipulación: Evitar el contacto con los 
ojos. Evitar la ingestión. Debe utilizarse 
indumentaria de protección adecuada. 
 

Requisitos de almacenaje: Conservar en 
lugares ventilados alejados de toda fuente de 
calor.  
 

Temperatura de almacenamiento 4 a 49º C, 
Mantener los recipientes de almacenaje 
cerrados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

Estado: Gel 
Olor: Alcohólico 
Color: Incoloro, azul 
Densidad: 0.85 g/cm3 a 20º C 
Solubilidad enagua: Poca  
Auto ignición: 452º C 
Flash point: 12.1 °C a tapa cerrada  
pH: 6.5 – 7.5 
Estabilidad: Es estable 
 
Incompatibilidades: Evitar el calor, fuego 
u otras formas de ignición 
 
OTRAS INFORMACIONES 
Esta información se refiere al GRILL FIRE  y 
no es válida para otros productos semejantes 
ni para cualquier proceso. Los datos 

consignados en esta hoja informativa 
fueron obtenidos de fuentes confiables. 
Sin embargo, se entrega sin garantía 
expresa o implícita respecto de su 
exactitud o corrección. Considerando que 
el uso de esta información y de los 
productos está fuera de control de 
Alcoholera de Zapopan SA de CV, la 
empresa no asume responsabilidad 
alguna por este concepto. Determinar las 
condiciones de uso seguro del producto 
es obligación del usuario. 
El comprador es responsable por la correcta 
eliminación de las latas vacías, parcialmente 
vacías o llenas. 
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