HOJA DE DATOS
DE SEGURIDAD
SeCore PPT Buffer
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 del
producto

SeCore PPT Buffer

ID de catálogo del
producto

A11255, A11256, 5300025, 22000D, 5311025D, 22110D, 5320025, 22200D,
5351025, 22510D, 5341025D, 22410D, 5330025, 22300D, A15571, A15573,
5331025

Sinónimos del antígeno

No hay

Fecha de la revisión
de SDS
1.2

Usos pertinentes
Uso para ST015, ST015-1, ST015-2, ST015-3, ST015-4, ST015-5, STS015,
identificados de la
STS015-1, STS015-2, STS015-3, STS015-4, STS015-5, B04736, B04736-1
sustancia o de la mezcla y 100014980
y usos desaconsejados

1.3

Fabricante

One Lambda, Inc.

Correo electrónico

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Teléfono de emergencia

Para incidente de materiales peligrosos [o productos peligrosos]
Vertido, fuga, incendio, exposición o accidente
Llamar a CHEMTREC (24 horas)
1-800-424-9300 CCN 836833 para EE. UU. y Canadá
+1-703-741-5970 fuera de EE. UU. y Canadá

1.4

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
2.1

Clasificación de las
sustancias o de las
mezclas

Clasificación GHS:
Categoría 1 de lesión ocular (H318)
Toxicidad específica en determinados órganos de categoría 2 de
exposición continua (H373)
Clasificación de preparación de la UE (1999/45/CE):
Irritante (Xi) R41
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2.2

Elementos de la
etiqueta

¡Peligro!

Contiene acetato de sodio, ácido etilendiaminotetraacético y sal disódica

Frases de peligro
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H373 Puede causar daños a las vías respiratorias tras una exposición
por inhalación prolongada o continua.

2.3

Frases de precaución
P260 No respire niebla vapores ni aerosoles.
P280 Use protección ocular.
P305 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar
+
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite las
P351 lentes de contacto, si se llevan y resulta fácil. Siga aclarando.
+
P338
P310 Llame inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA o a un doctor.
P314 Solicite asistencia médica en caso de sentir malestar.
P501 Elimine el contenido y el recipiente según la normativa local y
nacional vigente.
Ninguno

Otros riesgos

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES
3.2

Mezcla

Producto químico

Número CAS/
EINECS

Cantidad
(gm%)

Clasificación EU
(67/548/CEE)

Clasificación
CLP/GHS

Acetato de sodio

126-96-5/
5-15 %
Xi R41
Daño ocular 1
204-814-9
(H318)
Ácido etilendiamino- 139-33-3/
1-5 %
Xn R20, R48/20
Acute Tox 4
tetraacético, sal
205-358-3
(H332)
disódica
STOT RE 2 (H373)
Consulte la sección 16 para obtener más información sobre la clasificación del GHS y la UE.
El resto de componentes no peligrosos definidos por la norma de Comunicación de peligros de
la OSHA de EE. UU. (29 CFR 1910.1200),
el sistema WHMIS de Canadá y las directivas de la UE sobre clasificación y etiquetado de
sustancias y preparados peligrosos.

4. PRIMEROS AUXILIOS
4.1

Descripción de
primeros auxilios

TDX-OLI-DMR-PS-1996, Rev. 03
Fecha de entrada en vigor:

En caso de contacto con los ojos: Enjuagarse los ojos inmediatamente con
abundante agua limpia durante 20 minutos. Buscar de inmediato atención médica.
En caso de contacto con la piel: lavar la piel con abundante agua y jabón. Buscar
asistencia médica si la irritación no remite. Lavar las prendas contaminadas antes de
volver a usarlas.
En caso de ingestión: enjuagar la boca con agua. A continuación beber 1-2 vasos
de agua. Avisar a un médico en caso de sentir malestar.
En caso de inhalación: trasladar a la persona a un lugar donde se respire aire puro.
Si respira con dificultad o siente malestar que no remite, avisar al médico.
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4.2

Síntomas y efectos más
importantes, tanto
agudos como
retardados

Puede causar una irritación grave de los ojos o quemaduras con posible daño
ocular. La exposición prolongada o continua puede ser causante de irritación leve de
la piel. La inhalación de nieblas puede ser causante de irritación leve de las vías
respiratorias. La inhalación prolongada puede dañar las vías respiratorias.

4.3

Indicación de cualquier
atención médica
inmediata o tratamiento
especial que se
necesite

Se requiere atención médica de inmediato si entra en contacto con los ojos

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
5.1

Métodos de extinción

Utilizar cualquier método adecuado para la zona del incendio.
Medios de extinción que NO debe utilizar: ninguno conocido.

5.2

Peligros específicos
Ninguno.
que se derivan de la
Productos de combustión peligrosos: la quema tras la evaporación del agua
sustancia o de la mezcla puede producir óxidos de azufre y nitrógeno.

5.3

Consejo para los
bomberos

Llevar ropa de protección y un equipo de respiración autónoma para evitar el
contacto con piel y ojos.

6. MEDIDAS CONTRA VERTIDOS ACCIDENTALES
6.1

6.2
6.3
6.4

Precaución personal,
equipo de protección y
procedimientos de
emergencia
Precauciones
medioambientales
Métodos y material de
contención y limpieza
Referencia a otras
secciones

Usar equipo de protección durante la limpieza. Evitar el contacto prolongado con piel
y ojos.

Ninguna conocida.
Contener el vertido y recoger con un material absorbente inerte. Recoger y depositar
en un contenedor de eliminación de residuos adecuado. Lavar los restos residuales
con agua.
Consultar la sección 8 sobre el equipo de protección personal adecuado y la
sección 13 sobre los métodos adecuados de eliminación de 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. Usar las buenas prácticas de laboratorio. Evitar el contacto prolongado
con ojos, piel y ropa. Lavar bien las manos después de manipular este producto.

7.2

Condiciones de almacenamiento seguro,
incluidas posibles
incompatibilidades
Usos finales
específicos

Consultar la información de almacenamiento en la etiqueta del producto.

7.3

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1

Parámetros de control
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Producto químico

Fuente/límites de exposición profesional

Acetato de sodio

No se ha establecido ninguno

Ácido etilendiaminotetraacético, sal disódica

No se ha establecido ninguno
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8.2

Controles de exposición Controles técnicos: la ventilación general del laboratorio debe ser la adecuada para
el uso normal.
Protección respiratoria: normalmente no se necesita ninguna.
Protección de manos: usar guantes resistentes a productos químicos para evitar el
contacto prolongado con la piel.
Protección ocular: usar gafas de seguridad de laboratorio estándar.
Protección de la piel: usar bata de laboratorio.
Otros controles: se recomienda una ducha de seguridad y el lavado de ojos.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas:
Bajo nuestro entendimiento, las propiedades químicas y físicas no se han investigado exhaustivamente.
Aspecto: líquido transparente incoloro
Olor: inodoro
Umbral de olor: no hay datos disponibles
pH: no disponible
Punto de fusión/punto de congelación: 0 °C
(32 °F) (aproximado)
Punto de ebullición: 100 °C (212 °F) (aproximado)
Punto de inflamación: no inflamable
Índice de evaporación: no hay datos disponibles
Límites de flamabilidad:
LEL: no aplicable
UEL: no aplicable
Presión del vapor: no hay datos disponibles
Fórmula molecular: mezcla
Peso molecular: mezcla

Densidad del vapor: no hay datos disponibles
Gravedad específica: no hay datos disponibles
Solubilidad: soluble en agua
Coeficiente de reparto 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

9.2 Información adicional: no hay ninguna disponible.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1 Reactividad
10.2 Estabilidad química
10.3 Posibilidad de
reacciones peligrosas
10.4 Condiciones a evitar
10.5 Materiales incompatibles
10.6 Productos de descomposición peligrosos

No reactivo en condiciones normales.
Estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación.
Ninguna conocida
Ninguna conocida
Evite el contacto con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases y aleaciones
metálicas.
La descomposición térmica puede producir óxidos de azufre y nitrógeno.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1 Información sobre los
efectos toxicológicos
 Inhalación


Ingestión





Contacto con la piel
Contacto con los ojos
Efectos crónicos de
sobreexposición
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La inhalación de nieblas puede ser causante de irritación leve de las vías
respiratorias con tos y estornudos.
No se prevé que pequeñas cantidades puedan causar efectos negativos. En grandes
cantidades, puede causar trastornos gastrointestinales.
La exposición prolongada puede causar irritación leve de la piel.
Puede causar irritación grave o quemaduras. Puede causar daño a los ojos.
La inhalación prolongada de este material puede dañar el tracto respiratorio.
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Carcinógeno o posible
carcinógeno
Valores de toxicidad
aguda

Irritación/corrosión de
la piel
Irritación/lesiones
oculares
Irritación de las vías
respiratorias
Sensibilización de las
vías respiratorias
Sensibilización de la piel

Ninguno de los componentes figura como carcinógeno o posible carcinógeno.
Acetato de sodio: LD50 oral (rata): 5600 mg/kg, LD50 dérmica (conejo): >2000 mg/kg
Ácido etilendiaminotetraacético, sal disódica: LD50 oral (rata): 2800 mg/kg; LOAEC
inhalación (rata): 30 mg/m3
Bajo nuestro entendimiento, las propiedades toxicológicas no se han investigado
exhaustivamente.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles. No se espera que sea sensibilizante.



Mutagénesis de células
germinales

No hay datos disponibles. No se espera que este producto cause actividad
mutagénica.



Carcinogenia

Ninguno de los componentes de este producto se indica como carcinógeno en las
listas de OSHA, IARC, NTP, ACGIH y CLP de la UE.



Toxicidad para la
función reproductora

No hay datos disponibles. No se espera que este producto cause efectos
reproductivos adversos.



Toxicidad específica en
determinados órganos

Exposición única: no hay datos disponibles.
Exposición repetida: ácido etilendiaminotetraacético, sal disódica: la exposición por
inhalación a 1000 mg/m3 de EDTA disódico durante 6 horas provocó la muerte en
6 de 20 ratas macho. El examen histológico de los pulmones de las ratas muertas
reveló congestión, edema, hemorragias multifocales e infiltrados de células
inflamatorias. La exposición por inhalación de las ratas a EDTA disódico durante
6 horas al día, 5 días consecutivos, causó lesiones dependientes de la concentración
en la laringe y los pulmones que fueron completamente reversibles en 14 días.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
12.1 Toxicidad

No hay datos disponibles.

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
No es necesaria.
valoración PBT y mPmB
12.6 Otros efectos negativos

Ninguno conocido.

13. CONSIDERACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN
13.1 Métodos para el
tratamiento de residuos
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Eliminar con residuos biopeligrosos.
Eliminar de conformidad con todas las normativas medioambientales locales,
estatales y federales.
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14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE
14.1 Número
ONU
DOT de EE. UU.
No hay
TDG canadiense
No hay
ADR/RID de la UE No hay
IMDG
No hay
IATA/ICAO
No hay

14.2 Designación oficial
de transporte de ONU
No reglamentado
No reglamentado
No reglamentado
No reglamentado
No reglamentado

14.3 Clases
de peligro
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

14.4 Grupo
de embalaje
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

14.5 Peligros para
el medio ambiente
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable

14.6 Precauciones especiales No aplicable.
para los usuarios
14.7 Transporte a granel con
arreglo al anexo II del
Convenio MARPOL
73/78 y del Código IBC

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.: no determinado. El producto es un equipo médico.
SARA Título III de EE. UU.:
•
Sección 311/312 Categorías de riesgo: salud aguda, salud crónica
•
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.
Ley Canadiense para la Protección del Medio Ambiente: no determinada.
El producto es un equipo médico.
Inventario europeo de substancias químicas comerciales existentes: no determinado.
El producto es un equipo médico.
Australia: no determinado. El producto es un equipo médico.
Japón: no determinado. El producto es un equipo médico.
Corea: no determinado. El producto es un equipo médico.
Filipinas: no determinado. El producto es un equipo médico.
China: no determinado. El producto es un equipo médico.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL
Valor de NFPA: fuego: 0

Salud: 3

Inestabilidad: 0

Clasificación y frases de riesgo del GHS como referencia (consultar las secciones 2 y 3):
Acute Tox 4 - Categoría 4 de toxicidad aguda
Daño ocular 1 - Categoría 1 de lesión ocular
STOT RE 2 – Toxicidad específica en determinados órganos de categoría 2 de exposición continua
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H332 Nocivo por inhalación.
H373 Puede causar daños a los órganos tras una exposición prolongada o continua.
Clasificación y frases de riesgo de la UE como referencia (consultar las secciones 2 y 3):
Xi Irritante
Xn Perjudicial
R20 Nocivo por inhalación.
R41 Riesgo de daños graves.
R48/20 Perjudicial: riesgo de daños graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.
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17. HISTORIAL DE MODIFICACIONES
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

Actualización del número de chemtrec; actualización para agregar ID de
catálogo del producto
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