HOJA DE DATOS DE
SEGURIDAD
AllType™ NGS Library Prep 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

AllType™ NGS Library Prep Kit

ID de catálogo del
producto

ALL-LIBX
ALL-LIB

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

Productos químicos para laboratorio
No apto para alimentos, medicamentos, pesticidas o productos biocidas

1.3

Fabricante

One Lambda, Inc.

Correo electrónico

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Número de teléfono
para emergencias

Para incidentes de materiales peligrosos [o mercancías peligrosas]
Vertido, fuga, incendio, exposición o accidente
Asistencia técnica las 24 h
Chemtrec 1-800-424-9300 EE. U.U. y Canadá
Chemtrec +1-703-741-5970 fuera de EE. UU. y Canadá

1.4

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación GHS: No clasificado como peligroso. No está sujeto al requisito de
pictograma.

2.1

Clasificación de las
sustancias o mezclas

2.2

Elementos de la
etiqueta

Hoja de datos de seguridad EUH210 disponible bajo pedido

2.3

Otros riesgos

Ninguno

Clasificación de la UE (reg. n.º CE 1272/2008): No clasificado como peligroso

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES
3.1 Mezcla

Este kit consta de 8 componentes no peligrosos: Fragmentase, Fragmentation
Buffer, Ligase, Ligase Buffer, Nick Repair Polymerase, dNTP Mix, Library Amp
Master Mix y (Low) TE Buffer.
Nombre
químico
Componentes
no peligrosos
Glicerina*

www.onelambda.com

N.º de
CAS/EINECS
Mezcla

Cantidad
(gm%)
30-100 %

56-81-5/200-289-5

30-70 %

Clasificación de CLP/GHS
No clasificado como
peligroso
No clasificado como
peligroso
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*La glicerina solo está presente en la Fragmentase, Nick Repair Polymerase y
Ligase
Consultar la sección 16 para obtener más información sobre la clasificación GHS

4. PRIMEROS AUXILIOS
4.1

Descripción de las
medidas de primeros
auxilios

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con agua abundante. Buscar
asistencia médica si la irritación no remite.
En caso de contacto con la piel: Lavar la piel con 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.

4.2

Síntomas y efectos más
importantes, tanto
agudos como
retardados

La exposición prolongada o continua puede ser causante de irritación leve de la piel
y los ojos. La inhalación de nieblas puede ser causante de irritación leve de las vías
respiratorias.

4.3

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

No es necesaria asistencia médica inmediata.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
5.1

Métodos de extinción

Utilizar cualquier método adecuado para la zona del incendio.

5.2

Riesgos especiales
derivados de la
sustancia o la mezcla

Ninguno

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
procedimientos en
caso de emergencia

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

6.2

Precauciones
medioambientales

Ninguno conocido.

6.3

Métodos y material de
contención y limpieza

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.

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. Usar las buenas prácticas de laboratorio. Seguir las precauciones
universales. Evitar el contacto prolongado con ojos, piel y 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.
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Usos finales
específicos

No se conocen.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1

8.2

Parámetros de control

Controles de
exposición

Consultar las normativas locales y nacionales para los países no indicados a
continuación.
Nombre químico

Fuente/límites de exposición profesional

Componentes no
peligrosos

No se ha establecido ninguno

Glicerina

15 mg/m3 (polvo total), 5 mg/m3 (fracción
respirable) media ponderada en el tiempo (TWA)
del límite de exposición permisible (PEL) de la
OSHA

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: 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 disponer de una ducha de seguridad y baño
ocular.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1

Información sobre
propiedades físicas y
químicas básicas:

Aspecto: Soluciones incoloras
transparentes

Propiedades explosivas: No
explosivo

Olor: Inodoro

Punto de ebullición: No hay datos
disponibles

Solubilidad: Soluble en agua

Coeficiente de partición: No hay
datos disponibles

Umbral de olor: No hay datos
disponibles

Punto de fusión: No hay datos
disponibles

pH: 6-8

Densidad del vapor: No hay datos
disponibles

Gravedad específica: No hay datos
disponibles

Presión del vapor: No hay datos
disponibles

Índice de evaporación: No hay datos
disponibles

Punto de inflamación: No hay datos
disponibles

Inflamabilidad (sólido, gas): No
aplicable

Temperatura de autoignición: No hay
datos disponibles

Límite explosivo superior: No hay
datos disponibles

Viscosidad: No hay datos disponibles

Límite explosivo inferior: No hay
datos disponibles

Propiedades oxidantes: No es un
oxidante

Temperatura de descomposición: No
hay datos disponibles
9.2

Otra información

No hay ninguna disponible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1 Reactividad
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10.2 Estabilidad química

Estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación.

10.3 Posibilidad de
reacciones peligrosas

Ninguno conocido.

10.4 Condiciones a evitar

Ninguno conocido.

10.5 Materiales
incompatibles

Ninguno conocido.

10.6 Productos de
descomposición
peligrosos

La descomposición térmica puede producir óxidos de carbono y otros compuestos

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1 Información sobre los
efectos toxicológicos


Inhalación

La inhalación de nieblas puede ser causante de irritación leve de las vías
respiratorias con tos y estornudos.



Ingestión

No se prevé que pequeñas cantidades puedan causar efectos negativos. En grandes
cantidades, puede causar trastornos gastrointestinales.



Contacto con la piel

La exposición prolongada puede causar irritación leve de la piel.



Contacto con los ojos

La exposición prolongada puede causar irritación leve de los ojos.



Efectos crónicos de
una sobreexposición

No se prevén efectos adversos en caso de un uso normal.



Carcinógeno o posible
carcinógeno

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



Valores de toxicidad
aguda

No hay datos disponibles. Los componentes no presentan toxicidad aguda.



Irritación/corrosión de
la piel

No hay datos disponibles. Los componentes que son irritantes se encuentran por
debajo de la concentración de la clasificación.



Irritación/lesiones
oculares

No hay datos disponibles. Los componentes que son irritantes se encuentran por
debajo de la concentración de la clasificación.



Irritación de las vías
respiratorias

No hay datos disponibles. Los componentes que son irritantes se encuentran por
debajo de la concentración de la clasificación.



Sensibilización de las
vías respiratorias
Sensibilización de la
piel
Mutagénesis de células
germinativas
Carcinogenia

No hay datos disponibles. Los componentes no son sensibilizadores.







Toxicidad para el
sistema reproductivo
Toxicidad para órganos
diana específicos

No hay datos disponibles. Los componentes no son sensibilizadores.
Los componentes no son mutágenos.
Ninguno de los componentes de este producto se indica como carcinógeno en las
listas de OSHA, IARC, NTP, ACGIH y CLP de la UE.
Los componentes no son toxinas reproductoras.
Exposición única: No hay datos disponibles. No se prevén efectos negativos.
Exposición repetida: No hay datos disponibles. No se prevén efectos negativos.

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.
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12.5 Resultados de la
evaluación de PBT
(persistente,
bioacumulativo y
tóxico) y mPmB (muy
persistente y muy
bioacumulativo)

Los componentes no están clasificados como PBT o mPmB

12.6 Otros efectos adversos

Ninguno conocido.

13. CONSIDERACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN
13.1 Métodos para el
tratamiento de residuos

Eliminar como residuo biopeligroso. 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.
TDG canadiense
ADR/RID de la
UE
IMDG
IATA/ICAO

14.3 Clases de
peligro

14.4 Grupo de
embalaje

14.5 Peligros
para el medio
ambiente

Ninguno
Ninguno
Ninguno

14.2
Designación
oficial de
transporte de la
ONU
No regulado
No regulado
No regulado

Ninguno
Ninguno
Ninguno

Ninguno
Ninguno
Ninguno

No aplicable
No aplicable
No aplicable

Ninguno
Ninguno

No regulado
No regulado

Ninguno
Ninguno

Ninguno
Ninguno

No aplicable
No aplicable

14.1Precauciones especiales
para el usuario

No aplicable

14.2 Transporte a granel de
acuerdo con el
apéndice II de MARPOL
73/78 y el 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.: Sin determinar. Este es un producto sanitario.
SARA de EE. UU., título III:
 Categorías de peligros según la sección 311/312: Consultar la sección 2 sobre
la clasificación de riesgos de la OSHA.
 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.

16. OTRA INFORMACIÓN
Valor de NFPA: Fuego: 0

Salud: 1

Inestabilidad: 0

Clasificación y frases de riesgo del GHS como referencia (consultar la sección 3):
Ninguno

17. HISTORIAL DE REVISIONES
Revisión

01

Fecha

2 de julio de
2019
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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 añadido el ID de catálogo ALL-LIB a la sección 1.1, se ha actualizado la
sección 1.2
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