HOJA DE DATOS DE
SEGURIDAD
Control Serum for FlowPRA™ Screening Test Kit
Hoja de datos de seguridad (SDS) producida de conformidad con 29 CFR 1910.1200 y el Reglamento de la Comisión (UE)
n.º 453/2010 que modifica el Reglamento 1907/2006 (REACH) y el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP).

1. IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIA/PREPARADO Y DE EMPRESA/ORGANIZACIÓN
1.1

Identificador de
producto

Control Serum for FlowPRA™ Screening Test Kit

Sinónimos

Ninguno

Fecha de la revisión de
la SDS

Véase la nota al pie del documento

1.2

Usos pertinentes
identificados de la
sustancia o de la
mezcla y usos
desaconsejados

Para usar según lo indicado en los prospectos de productos de One Lambda
Incorporated.

1.3

Fabricante

One Lambda, Inc.

Correo electrónico

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Representante europeo
autorizado
1.4

Número de teléfono
para emergencias

Medical Device Safety Service GmbH, Schiffgraben 41, 30175,
Hannover, Alemania
Para incidentes de materiales peligrosos [o mercancías peligrosas]
Vertido, fuga, incendio, exposición o accidente
Llamar a CHEMTREC (24 horas)
1-800-424-9300 (EE. UU./Canadá) CCN 836833
1-703-741-5970 (Internacional)

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
2.1

Clasificación de las
sustancias o mezclas

Clasificación GHS:
No clasificado como peligroso
Clasificación de la preparación para la UE (1999/45/CE): Perjudicial (Xn) R22

2.2

Elementos de la
etiqueta

No se requiere.

2.3

Otros riesgos

Ninguno

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES
3.2

Mezcla
Nombre
químico

N.º de
CAS/EINE
CS

Azida
sódica

26628-228/232-731-8

Cantidad
(gm%)
0,1 %

Clasificación
para la UE
(67/548/CEE)

Clasificación
de CLP/GHS

N, T+, R28,
R32, R50/53

Acute Tox 2
(H300), Aquatic
Acute 1 (H400),
Aquatic Chronic
1 (H410)

Consultar la sección 16 para obtener mayor información sobre la Clasificación para
la UE.
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Contiene suero humano. Todos los hemoderivados deben considerarse como
potencialmente infecciosos. El material sanguíneo del que procede este producto dio
resultado negativo cuando se analizó según las pruebas que actualmente solicita la
FDA. No hay ningún método conocido que garantice que los hemoderivados
humanos no transmitirán agentes infecciosos.

4. PRIMEROS AUXILIOS
4.1

Descripción de las
medidas de primeros
auxilios

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente los ojos con agua
abundante. Buscar
asistencia médica si la irritación no remite.
En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente la piel con jabón y
abundante
agua. Buscar asistencia médica en caso de desarrollarse irritación u otros
síntomas.
En caso de ingestión: Si la persona está consciente, enjuagar inmediatamente la
boca con agua.
A continuación, hacer que la persona beba uno o dos vasos de agua. Buscar
asistencia
médica inmediata.
En caso de inhalación: Trasladar a la persona a un lugar donde se respire aire
puro. Si la persona no respira, administrarle respiración
artificial. Si la persona tiene dificultades para respirar, se le debe administrar
oxígeno. Buscar asistencia
médica inmediata.

4.2

Síntomas y efectos más
importantes, tanto
agudos como retardados

Puede provocar irritación ocular y cutánea. Puede ser nocivo si se ingiere, inhala o
absorbe
por la piel. Puede alterar el material genético.

4.3

Contiene suero humano. Todos los hemoderivados deben considerarse como
potencialmente infecciosos. El material sanguíneo del que procede este producto dio
resultado negativo cuando se analizó según las pruebas que actualmente solicita la
FDA. No hay ningún método conocido que garantice que los hemoderivados
humanos no transmitirán agentes infecciosos.
Solicitar asistencia médica inmediata en caso de ingestión.

Indicación de cualquier
atención médica
inmediata y tratamiento
especial que fueran
necesarios

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
5.1

Métodos de extinción

Utilizar cualquier método adecuado para la zona del incendio.
Métodos de extinción que NO deben utilizarse: Ninguno conocido.

5.2

Riesgos especiales
derivados de la
sustancia o la mezcla

Ninguno.
Productos de combustión peligrosos: El quemado después de haberse evaporado el
agua puede producir monóxido de carbono y/o dióxido de carbono, óxidos de
nitrógeno y humo tóxico.

5.3

Consejo para los
bomberos

Llevar aparatos de respiración autónoma y ropa protectora para evitar el contacto
con la piel y los ojos.

6. MEDIDAS CONTRA VERTIDOS ACCIDENTALES
6.1

Precauciones
personales, equipo de
protección y

TDX-OLI-DMR-PS-1622, Rev. 03
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procedimientos en
caso de emergencia
6.2

Precauciones
medioambientales

No eliminar por los desagües. En caso de que esto ocurra, enjuagar los desagües
con abundante agua.

6.3

Métodos y material de
contención y limpieza

Absorber con material inerte absorbente. Recoger y depositar en un contenedor de
eliminación de residuos adecuado. Enjuagar el área minuciosamente con agua y
luego lavarla con una solución de lejía al 10 %.

6.4

Referencias a otras
secciones

Consultar la sección 8 para conocer el equipo apropiado de protección individual y la
sección 13 a fin de conocer los métodos correctos para desechar residuos.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1

Precauciones para una
manipulación segura

Usar bata de laboratorio, gafas de seguridad y guantes resistentes a productos
químicos. Seguir las prácticas de laboratorio recomendadas al manipular
hemoderivados. Tenga cuidado de no permitir el contacto del solvente con los ojos,
la piel o la ropa. Lavar bien las manos después de manipular este producto.

7.2

Condiciones para una
conservación segura,
incluida cualquier
incompatibilidad

Consultar la etiqueta del producto para conocer la información de conservación.

7.3

Usos finales
específicos

Para usar según lo indicado en los prospectos de productos de One Lambda
Incorporated.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1

Parámetros de control
Nombre
químico
Azida sódica

8.2

Controles de
exposición

TDX-OLI-DMR-PS-1622, Rev. 03
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Fuente/límites de exposición profesional

0,29 mg/m3 máximo de valor de umbral límite (TLV) ACGIH
0,2 mg/m3 media ponderada en el tiempo (TWA), 0,4 mg/m3
(inhalable) de límite de exposición a corto plazo (STEL)
DFG MAK
0,1 mg/m3 media ponderada en el tiempo (TWA), 0,3 de
límite de exposición a corto plazo (STEL) UK WEL
0,1 mg/m3 media ponderada en el tiempo (TWA), 0,3 de
límite de exposición a corto plazo (STEL) España, Francia,
Bélgica
Controles técnicos: La ventilación general del laboratorio debe ser la adecuada
para el uso normal.
Protección respiratoria: No se necesita ninguna normalmente.
Protección de manos: Utilizar guantes resistentes a los productos químicos.
Protección ocular: Se recomienda el uso de gafas de seguridad de laboratorio
estándar.
Protección de la piel: Usar bata de laboratorio.
Otros controles: Se recomienda disponer de una ducha de seguridad y baño
ocular.
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1

Información sobre
propiedades físicas y
químicas básicas:

Según nuestro conocimiento, las propiedades químicas y físicas no han sido
investigadas a fondo.
Aspecto: Líquido amarillo pálido.
Olor: Inodoro
Umbral de olor: No hay datos
disponibles
pH: No disponible
Punto de fusión/Punto de
congelamiento: No hay datos
disponibles
Punto de ebullición: No hay datos
disponibles
Punto de inflamación: No inflamable
Índice de evaporación: No hay datos
disponibles
Límites de inflamabilidad:
LEL: No aplicable
UEL: No aplicable
Presión del vapor: No hay datos
disponibles
Fórmula molecular: Mezcla

Densidad del vapor: No hay datos
disponibles
Gravedad específica: No hay datos
disponibles
Solubilidad: Soluble en agua
Coeficiente de partición
octanol/agua: No hay datos
disponibles
Temperatura de autoignición: No
hay datos disponibles
Temperatura de descomposición:
No hay datos disponibles
Viscosidad: No hay datos disponibles
Propiedades explosivas: No
explosivo
Propiedades oxidantes: No es un
oxidante
Densidad relativa: No hay datos
disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas): No
aplicable

Peso molecular: Mezcla
9.2

Otra información

No hay ninguna disponible.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1 Reactividad

No es reactivo bajo condiciones normales.

10.2 Estabilidad química

Estable

10.3 Posibilidad de
reacciones peligrosas

Ninguna conocida

10.4 Condiciones a evitar

Calor

10.5 Materiales
incompatibles

Evitar el contacto con metales, ácidos y cloruros ácidos.

10.6 Productos de
descomposición
peligrosos

Óxidos de nitrógeno y humo negro denso con monóxido de carbono e hidrocarburos.
La azida sódica puede reaccionar con metales pesados para formar azidas
explosivas. La reacción con los ácidos puede generar gases tóxicos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1 Información sobre los
efectos toxicológicos
Efectos agudos de una
sobreexposición

Inhalación


Ingestión

TDX-OLI-DMR-PS-1622, Rev. 03
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La inhalación de vapores puede provocar irritación respiratoria, con estornudos y tos

Contiene un 0,1 % de azida sódica. Se ha informado que la ingestión de la azida
sódica causa respiración entrecortada, náuseas, vómitos, inquietud, diarrea,
disminución de la presión sanguínea (hipotensión) y desmayos. La azida sódica se
clasifica como altamente tóxica en animales.
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Contacto con la
piel

Puede provocar irritación leve. Un contacto prolongado y extenso con la piel puede
resultar en absorción con síntomas sistémicos similares a la ingestión.



Contacto con los
ojos

Puede provocar irritación.

Efectos crónicos de una
sobreexposición


Carcinógeno o posible
carcinógeno



Valores de toxicidad
aguda

Se sospecha que la azida sódica altera el material genético.
Ninguno de los componentes de este producto está mencionado como carcinógeno
o posible carcinógeno.
Azida sódica: LD50 oral en ratas: 27 mg/kg; LD50 dérmico en conejos: 20 mg/kg
ATEmezcla calculada: LD50 oral en ratas: 27 027 mg/kg
Según nuestro conocimiento, las propiedades toxicológicas no han sido investigadas
a fondo.
No hay datos disponibles. Puede ser ligeramente irritante.



Irritación/corrosión de
la piel



Irritación/lesiones
oculares

No hay datos disponibles. Puede ser ligeramente irritante.



Irritación de las vías
respiratorias

No hay datos disponibles.



Sensibilización de las
vías respiratorias

No hay datos disponibles.



Sensibilización de la
piel

No hay datos disponibles. No se espera que sea sensibilizante.



Mutagénesis de células
germinativas

No hay datos disponibles.



Carcinogenia

Ninguno de los componentes de este producto está mencionado como carcinógeno
por OSHA, IARC, NTP, ACGIH ni por la directiva de la UE sobre sustancias
peligrosas.



Toxicidad para el
sistema reproductivo

No hay datos disponibles.



Toxicidad para órganos
diana específicos

Exposición única: No hay datos disponibles
Exposición repetida: Azida sódica: Se realizó un estudio de dos años con sonda,
administrando 0, 5 o 10 mg/kg de azida sódica a grupos de 60 ratas macho y 60
ratas hembra. Se observó una depresión relacionada con la dosis en el peso
corporal medio a lo largo del período de estudio. Los valores medios de consumo de
alimentos en los grupos de dosis baja y alta fueron menores que los valores de
control. Se produjeron necrosis cerebral e insuficiencia cardiovascular inducidas por
la azida sódica, tal como se observó mediante necropsia y examen histopatológico.
Los exámenes clínicos revelaron letargo, convulsiones al administrarse la dosis,
posición decúbito, demacración y andar de puntillas. El valor de LOAEL (2 años,
ratas) fue de 5 mg/kg de peso corporal por día.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
12.1 Toxicidad

Azida sódica: LC50/96 horas en daphnia pulex 4,2 mg/l; LC50/96 horas en trucha
arcoiris 0,8-1,6 mg/l

12.2 Persistencia y
degradabilidad

No hay datos disponibles.

12.3 Potencial de
bioacumulación

No hay datos disponibles.

12.4 Movilidad en el suelo

No hay datos disponibles.

12.5 Resultados de la
evaluación de PBT
(persistente,

No se requiere.
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bioacumulativo y
tóxico) y mPmB (muy
persistente y muy
bioacumulativo)
12.6 Otros efectos adversos

Ninguno conocido.

13. CONSIDERACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN
13.1 Métodos para el
Desechar con residuos con peligro biológico.
tratamiento de residuos Eliminar de conformidad con todas las normativas medioambientales locales,
estatales y federales.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE
14.1 Número de
la ONU

DOT de
EE. UU.

Ninguno

14.2
Designación
oficial de
transporte de la
ONU
No regulado

TDG canadiense
ADR/RID de la
UE
IMDG

Ninguno
Ninguno

No regulado
No regulado

Ninguno
Ninguno

Ninguno
Ninguno

No aplicable
No aplicable

Ninguno
Ninguno

No regulado
No regulado

Ninguno
Ninguno

Ninguno
Ninguno

No aplicable
No aplicable

IATA/ICAO

14.6 Precauciones
especiales para el
usuario

No aplicable

14.7 Transporte a granel de
acuerdo con el
apéndice II de MARPOL
73/78 y el código IBC

No aplicable

14.3 Clases de
peligro

14.4 Grupo de
embalaje

14.5 Peligros
para el medio
ambiente

Ninguno

Ninguno

No aplicable

15. INFORMACIÓN NORMATIVA
15.1 Reglamentación y
legislación en
materia de
seguridad, salud y
medio ambiente
específicas de la
sustancia o la mezcla

Inventario TSCA de EE. UU.: Los productos sanitarios no están sujetos a TSCA.
SARA de EE. UU., título III:
 Categorías de peligros según la sección 311/312: No peligroso
 Sección 313 (40 CFR 372): No figura.
Proposición 65 de California: Este producto no contiene ningún componente químico
incluido actualmente en la lista de California de carcinógenos conocidos y toxinas
reproductivas.
WHMIS de Canadá: Los productos sanitarios no están sujetos a WHMIS
Ley de protección medioambiental canadiense: Los productos sanitarios no están
sujetos a CEPA.
Inventario europeo de sustancias químicas comerciales existentes: Los productos
sanitarios no están sujetos a notificación.
Australia: Sin determinar. Los productos sanitarios no están sujetos a notificación.
Japón: Sin determinar. Los productos sanitarios no están sujetos a notificación.
Corea: Sin determinar. Los productos sanitarios no están sujetos a notificación.
Filipinas: Sin determinar. Los productos sanitarios no están sujetos a notificación.
China: Sin determinar. Los productos sanitarios no están sujetos a notificación.

16. OTRA INFORMACIÓN
Valor de NFPA: Fuego: 0

TDX-OLI-DMR-PS-1622, Rev. 03
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Salud: 1

Reactividad: 0

Página 6 de 7

One Lambda, Inc. | SDS: Control Serum for FlowPRA™ Screening Test Kit

Clasificación y frases de riesgo del GHS como referencia (consultar las secciones 2 y 3):
Acute Tox 2: Toxicidad aguda de categoría 2
Aquatic Acute 1: Toxicidad aguda acuática de categoría 1
Aquatic Chronic 1: Toxicidad crónica acuática de categoría 1
H300 Mortal si se ingiere.
H400 Muy tóxico para la vida acuática.
H410 Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.
Clases de la UE y frases de riesgo para referencia (consultar las secciones 2 y 3):

N Peligroso para el medio ambiente
T+ Muy tóxico
Xn Perjudicial
R22 Nocivo por ingestión.
R28 Muy tóxico por ingestión.
R32 En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos; puede provocar efectos a largo plazo en el medio ambiente acuático.
Nota: Si se desechan en los sistemas de fontanería cantidades sustanciales de reactivos que contienen azida sódica,
esta podría acumularse y formar azidas metálicas con cobre o plomo. Esto podría ocasionar un peligro potencial de
explosión. Consultar "Safety Management No. CDC-22 (United States Center for Disease Control) Decontamination of
Laboratory Sink Drains to remove Azide Salts" (Administración de la seguridad n.º CDC-22 [Centro para el Control de las
Enfermedades de EE. UU.] Descontaminación de desagües de laboratorio para eliminar azidas de sales).

17. HISTORIAL DE REVISIONES
Revisión

Fecha

Descripción de la revisión

01

8 de abril de
2019

Sistema de control de documentos interno actualizado. No hay cambios en el
contenido del documento.

02

21 de
septiembre
de 2019

Se han actualizado la información de contacto y la dirección para reflejar el
cambio en el centro de fabricación legal.

03

Actual

Se ha actualizado la plantilla a la versión actual.

Se considera que la información anterior es correcta, pero no pretende ser exhaustiva y se utilizará solo como guía. One
Lambda no se hace responsable de los daños resultantes de la manipulación del producto anterior ni del contacto con él.
Consultar el reverso de la factura o el albarán para conocer los términos y condiciones de venta adicionales.
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