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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES 
 

1. Empresa / Identificación de la Empresa 
 

2. Información del producto 
 

Nombre del Kit Inherited NephroKit 
Referencia del Kit IMG-370 
Referencias internas Sin referencias internas 
Reacciones 48 
Uso previsto Uso exclusivo investigación 

 
Components: 
 Fragmentation Buffer (MSDS-D13): Tampón necesario para la fragmentación del ADN, previa a la preparación de 

librerías de NGS. 
 Fragmentation Enzyme (MSDS-D14): Enzima requerida para la fragmentación del ADN y preparación del ADN para la 

ligación de los adaptadores. 
 Reagents Plate*1: Placa con todos los reactivos necesarios para llevar a cabo las reacciones de reparación de los 

extremos del ADN, ligación de los adaptadores de Illumina, y amplificaciones llevadas a cabo durante el protocolo de 
preparación de librerías. 

 Beads and Buffers plate (MSDS-D15): Placa con las partículas magnéticas y los tampones de lavado necesarios para 
llevar a cabo la captura y las purificaciones necesarias durante el protocolo de preparación de librerías. 

 Index: Oligonucleótidos con una secuencia única de 8 nucleótidos compatible con los adaptadores de Illumina. Son 
necesarios para marcar las librerías de cada muestra dando lugar a una combinación única, que permitirá su análisis 
tras la secuenciación. El kit incluye 48 index diferentes distribuidos en tiras de un solo uso. 

 Nephropathies Probes Strips*1: Oligonucleótidos sintéticos biotinilados complementarios a las regiones diana del kit.  

 Elution Buffer: Buffer usado para eluir el ADN . 
 

 

Identificación de peligros: 
 
Imegen declara que el siguiente producto, de acuerdo con las siguientes declaraciones, cumple con la legislación 
aplicable:  

 Se clasifica como no peligroso de acuerdo con el Reglamento (EC) 1272/2008 de la Unión Europea sobre 
"Clasificación, etiquetado y envasado" (CLP) de 2008 de la Unión Europea; 

 Cumple o está exento del proceso de registro en el Reglamento (EC) 1907/2006 "Registro, Evaluación, 
Autorización y Restricción de Químicos" (REACH);  

 No está regulado para el transporte bajo IATA/ADR/IMDG. 
 
 

Proveedor: Health in Code, S.L. 
c/ Agustín Escardino 9, Parc Científic de la Universitat de 
València, 46980 Paterna, Valencia, España 
http://www.healthincode.com  
 

Urgencias y emergencias: Instituto Nacional de Toxicología  
91 562 84 69 
 

http://www.healthincode.com/
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Por lo tanto, confirmamos que: 

 No se deben aplicar etiquetas peligrosas al embalaje interno o externo. 
 La entrega de una Hoja de Datos de Seguridad del Material no es un requisito obligatorio según REACH. 

De acuerdo con el último reglamento CLP de la Unión Europea, los componentes que no contienen más del 1% de un 
componente clasificado como peligroso y más del 0.1% de un componente clasificado como carcinógeno no requieren 
una Hoja de Datos de Seguridad del Material (SDS). Los componentes marcados con un asterisco "*" requieren, por 
otro lado, una SDS.  *1 Estos reactivos contienen 1-10 % de una mezcla de ingredientes de toxicidad desconocida. 
 
Por estas razones, Imegen no será responsable de ningún daño, directo o indirecto, que resulte en daños causados 
por el uso de este producto por parte del comprador o usuario. 
 
Sin embargo, cuando trabaje con productos fabricados por Imegen, siempre recomendamos seguir las advertencias y 
precauciones incluidas en la Sección 2 de las Instrucciones de Uso de nuestros productos. 
 
Liberación de responsabilidad:  
 
IMPORTANTE: La información proporcionada en esta Hoja de Datos de Seguridad del Materia (MSDS) se basa en nuestro conocimiento actual a la 
fecha de emisión (o la fecha de revisión posterior, si corresponde), y se debe usar solo como una guía para el manejo, uso, procesamiento, 
almacenamiento, transporte, disposición y eliminación seguros. No debe considerarse una garantía (expresa o implícita) para ninguna característica 
específica del producto y no debe establecer una relación contractual legalmente válida. Esta información se relaciona solo con el material 
designado como se envió y puede no ser válida para dicho material utilizado en combinación con cualquier otro material o en cualquier otro 
procedimiento, a menos que se especifique en nuestras instrucciones de uso. Es responsabilidad del usuario garantizar que sus actividades cumplan 
con toda la legislación y los requisitos aplicables.  

 
Para cualquier duda o pregunta, favor de contactar:  tech.support@Imegen.es 
 

mailto:tech.support@Imegen.es
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES 
Fragmentation Buffer 

 

 
1. Empresa / Identificación de la Empresa 

 

2. Información del producto 
 

Descripción: Buffer necesario para la fragmentación del ADN, previa a la preparación de librerías de NGS 

Referencias con el reactivo Fragmentation Buffer: IMG-363, IMG-365, IMG-370, IMG-390, IMG-399, IMG-400, 
IMG-401.  

 
COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES: 
El producto es una sustancia peligrosa: 

Nombre químico CAS-No. EC-No.(EINECS-No.) Concentración% 
Caesium chloride 7647-17-8 - <2.5 

 
No hay ingredientes adicionales presentes que, dentro del conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, 
se clasifiquen como peligrosos para la salud o el medio ambiente y, por lo tanto, requieren un informe en esta sección. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS: 
Este material es considerado peligroso por el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 
1910.1200). 
 

 
Riesgos para la salud 
Repr. 2- H361 
 
Elementos de la etiqueta: Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (EC) No 1272/2008 [CLP] 
 
Pictogramas de peligro 

 
Palabra de advertencia: Peligro 
 
 

Proveedor: Health in Code, S.L. 
c/ Agustín Escardino 9, Parc Científic de la Universitat de 
València, 46980 Paterna, Valencia, España 
http://www.healthincode.com  
 

Urgencias y emergencias: Instituto Nacional de Toxicología  
91 562 84 69 
 

http://www.healthincode.com/
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Indicaciones de peligro: H361 Se sospecha que perjudica la fertilidad o puede dañar al feto. 
 
Consejos de prudencia: 
P201 Obtenga instrucciones especiales antes de usar. 
P308 + P313 En caso de exposición o preocupación: obtenga consejo / atención médica. 
P501 Eliminar el contenido / el recipiente de acuerdo con las regulaciones nacionales. 
 
PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto ocular: Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua, levantando 
ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verifique y quite 
cualquier lente de contacto. Continúe enjuagando durante al menos 
10 minutos. Obtenga atención médica si se produce irritación. 

Inhalación: Lleve a la víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una 
posición cómoda para respirar. Si no respira o si la respiración es 
irregular o si se produce un paro respiratorio, proporcione respiración 
artificial u oxígeno por parte de personal capacitado. Puede ser 
peligroso para la persona que brinda la ayuda con reanimación boca a 
boca. Obtenga atención médica. Si está inconsciente, coloque al 
afectado/a en posición de recuperación y obtenga atención médica de 
inmediato. Mantener una vía aérea abierta. Afloje la ropa ajustada 
como un collar, corbata, cinturón o pretina. 

Contacto con la piel: Enjuague la piel contaminada con abundante agua. Quítese la ropa y 
el calzado contaminados. Continúe enjuagando durante al menos 10 
minutos. Obtenga atención médica. Lave la ropa antes de volverla a 
usar. Limpie los zapatos a fondo antes de volver a usarlos. 

Ingestión:                   Lavar la boca con agua. Retire las dentaduras postizas si las hay. Lleve 
a la víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una posición 
cómoda para respirar. Si se tragó material y la persona expuesta está 
consciente, dele pequeñas cantidades de agua. Deténgase si la 
persona expuesta se siente enferma ya que vomitar puede ser 
peligroso. No induzca el vómito a menos que lo indique el personal 
médico. Si se producen vómitos, la cabeza debe mantenerse baja para 
que el vómito no ingrese a los pulmones. Obtenga atención médica. 
Nunca le dé nada por boca a una persona inconsciente. Si está 
inconsciente, colóquelo en posición de recuperación y obtenga 
atención médica de inmediato. Mantener una vía aérea abierta. 
Afloje la ropa ajustada como un collar, corbata, cinturón o pretina. 

  
La sobreexposición puede producir los siguientes síntomas adversos: Disminución de peso fetal, muertes fetales o 
malformaciones esqueléticas. 
No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. 
Puede ser peligroso para la persona que brinda la ayuda la reanimación boca a boca. 
Nota para el médico: Tratar sintomáticamente. Póngase en contacto con un especialista en tratamiento de 
intoxicaciones de inmediato si se han ingerido o inhalado grandes cantidades. 
 
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Medios de extinción 
Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. 
 
Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla. 
Peligros específicos: En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, 
con el riesgo de que ocurra una explosión. 
 
Productos de combustión peligrosos: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: 
compuestos halogenados óxido y óxidos metálicos. 
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Advertencias para bomberos 
Acciones de protección durante la extinción de incendios: Aísle rápidamente la escena retirando a todas las personas 
de la vecindad del incidente si hay un incendio. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o 
que no contemple el entrenamiento adecuado. 
 
Equipo de protección especial para los bomberos: Los bomberos deben usar el equipo de protección apropiado y un 
equipo de respiración autónomo (SCBA) con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. 
 
 
LIBERACIÓN ACCIDENTAL 
 
Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia. 
Precauciones personales para los no asistentes de la emergencia: No se tomará ninguna medida que 
implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar las áreas 
circundantes. No permita que entre el personal que no se necesite o esté desprotegido. No toque ni camine 
sobre el material derramado. Evite respirar vapores o nieblas. Proporcione ventilación adecuada. Use un 
respirador apropiado cuando la ventilación sea inadecuada. Póngase el equipo de protección personal 
adecuado. 
Precauciones personales para los asistentes de la emergencia: Si se requiere ropa especializada para lidiar 
con el derrame, tome nota de cualquier información en la sección “Controles de exposición y protección 
personal” sobre materiales adecuados e inadecuados. Consulte también la información del párrafo 
anterior. 
 
Precauciones ambientales 
Precauciones ambientales: Evite la dispersión del material derramado y el contacto con el suelo, vías 
fluviales, desagües y alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado 
contaminación ambiental (alcantarillas, vías fluviales, tierra o aire). 
 
Métodos y material de contención y limpieza. 
Métodos de limpieza: Detenga la fuga si no presenta riesgos. Retire los envases del área del derrame. Diluir 
con agua y limpiar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorba con un 
material seco inerte y colóquelo en un contenedor de eliminación de desechos apropiado. Desechar a 
través de un contratista de eliminación de residuos con licencia. 
 
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Precauciones para una manipulación segura 
Precauciones de uso: Use el equipo de protección personal adecuado. Evite la exposición y obtenga 
instrucciones especiales antes de su uso. Evitar la exposición durante el embarazo. No manipule hasta que 
se hayan leído y entendido todas las precauciones de seguridad. No se meta en los ojos, la piel o la ropa. 
No ingerir. Evite respirar vapores o nieblas. Si durante el uso normal el material presenta un riesgo 
respiratorio, úselo solo con ventilación adecuada o use un respirador apropiado. Conservar en el envase 
original o en una alternativa aprobada hecha de un material compatible, bien cerrado cuando no esté en 
uso. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No reutilizar el contenedor. 
 
Consejos sobre higiene general en el trabajo: Se debe prohibir comer, beber y fumar en áreas donde se 
manipula, almacena y procesa este material. Los trabajadores deben lavarse las manos y la cara antes de 
comer, beber y fumar. Quítese la ropa contaminada y el equipo de protección antes de ingresar a las áreas 
para comer. Adopte las medidas de higiene recomendadas. 
 
 
Condiciones para almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad 
Precauciones de almacenamiento: Almacene de acuerdo con las regulaciones locales. Almacene en el 
recipiente original protegido de la luz solar directa en un área seca, fresca y bien ventilada, lejos de 
materiales incompatibles y alimentos y bebidas. Tienda cerrada. Mantenga el recipiente bien cerrado y 
sellado hasta que esté listo para usar. Los envases que se han abierto deben volverse a cerrar 
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cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. No almacenar en contenedores sin 
etiqueta. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.  
 
Uso indicado 
Aplicaciones industriales y aplicaciones profesionales. 
 
 
CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Controles de ingeniería apropiados: Si las operaciones del usuario generan polvo, humos, gases, vapores o 
nieblas, use recintos de proceso, ventilación de escape local u otros controles de ingeniería para mantener 
la exposición de los trabajadores a contaminantes en el aire por debajo de los límites recomendados o 
legales. 
 
Protección para los ojos / la cara: Se deben usar gafas de seguridad que cumplan con un estándar aprobado 
cuando una evaluación de riesgos indique que esto es necesario para evitar la exposición a salpicaduras de 
líquidos, nieblas, gases o polvos. Si es posible el contacto, se debe usar la siguiente protección, a menos 
que la evaluación indique un mayor grado de protección: gafas de protección contra salpicaduras químicas. 
 
Protección de las manos: Se deben usar guantes impermeables resistentes a químicos que cumplan con 
una norma aprobada en todo momento al manipular productos químicos si una evaluación de riesgo indica 
que es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante del guante, 
compruebe durante el uso que los guantes aún conservan sus propiedades protectoras. Cabe señalar que 
el tiempo de avance para cualquier material de guantes puede ser diferente para diferentes fabricantes de 
guantes. En el caso de mezclas que consisten en varias sustancias, el tiempo de protección de los guantes 
no puede estimarse con precisión. 
 
Otra protección para la piel y el cuerpo: El equipo de protección personal para el cuerpo debe seleccionarse 
en función de la tarea que se realiza y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista 
antes de manipular este producto. 
El calzado apropiado y cualquier medida adicional de protección de la piel deben seleccionarse en función 
de la tarea que se realice y los riesgos involucrados, y deben ser aprobados por un especialista antes de 
manipular este producto. 
 
Medidas de higiene: Lávese bien las manos, los antebrazos y la cara después de manipular productos 
químicos, antes de comer, fumar y usar el baño y al final del período de trabajo. Se deben usar técnicas 
apropiadas para quitar la ropa potencialmente contaminada. Lave la ropa contaminada antes de volver a 
usarla. Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén cerca de la 
ubicación de la estación de trabajo. 
 
Protección respiratoria: Según el peligro y el potencial de exposición, seleccione un respirador que cumpla 
con la norma o certificación adecuada. Los respiradores se deben usar de acuerdo con un programa de 
protección respiratoria para garantizar un ajuste adecuado, capacitación y otros aspectos importantes de 
uso. 
 
Controles de exposición ambiental: Las emisiones de los equipos de ventilación o procesos de trabajo 
deben verificarse para asegurarse de que cumplan con los requisitos de la legislación de protección 
ambiental. En algunos casos, serán necesarios depuradores de humo, filtros o modificaciones de ingeniería 
en el equipo de proceso para reducir las emisiones a niveles aceptables. 
 
 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado físico: Líquido. 

Color: Esta información no está disponible. 
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Olor: Esta información no está disponible. 

Umbral de olor: Esta información no está disponible. 

pH: 7.5 

Punto de ebullición: Esta información no está disponible. 

Punto de fusion: Esta información no está disponible. 

Presión de vapor a 20ºC (68ºF): Esta información no está disponible. 

Punto de inflamabilidad: Esta información no está disponible. 

Punto de ignición: Esta información no está disponible. 

Límite inferior de explosión: Esta información no está disponible. 

Límite superior de explosión: Esta información no está disponible. 

Solubilidad del agua: Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua 
fría y agua caliente. 

Límites de explosión: Esta información no está disponible. 

Densidad: Esta información no está disponible. 

Porcentaje de volátiles: Esta información no está disponible. 

Contenido de compuestos orgánicos volátiles:  Esta información no está disponible. 
 
REACTIVIDAD 
No hay datos de prueba específicos relacionados con la reactividad disponibles para este producto o sus ingredientes. 
 
ESTABILIDAD 
Estabilidad: Este producto es estable. 
 
Posibilidad de reacciones peligrosas: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producirán 
reacciones peligrosas. 
 
Condiciones a evitar: No hay condiciones conocidas que puedan dar lugar a una situación peligrosa. 
 
Materiales a evitar: Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes. 
 
Productos de descomposición peligrosos: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir 
productos de descomposición peligrosos. 
 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Toxicidad aguda: 

Producto/ Ingrediente Resultado Especies Dosis 
Caesium chloride LD50 Oral Rata 2004 mg/kg 

 
 
 
 
 
Información sobre las posibles rutas de exposición: 
Vías de entrada previstas: oral, dérmica, inhalación. 
 
 
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas: 
Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes en caso de inhalación, contacto con la piel o 
ingestión: disminución del peso fetal, aumento de las muertes fetales y malformaciones esqueléticas. 
 
Efectos retardados e inmediatos y también efectos crónicos de la exposición a corto y largo plazo: 
Exposición a corto plazo: 

Posibles efectos inmediatos: Información no disponible 
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Exposición a largo plazo: 

Posibles efectos inmediatos: Información no disponible 
 
Posibles efectos de salud crónicos 
Generales: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Carcinogenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Mutagenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Teratogenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Efectos en el desarrollo: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Efectos en la fertilidad: Se sospecha que perjudica la fertilidad. 
 
 
 
Medidas numéricas de toxicidad 
Estimación de toxicidad aguda: 
 

Producto/ 
Ingrediente 

Oral 
(mg/Kg) 

Dermal 
(mg/Kg) 

Inhalación 
(gases)(ppm) 

Inhalación 
(vapores)(mg/L) 

Inhalación 
(polvos y 

nieblas)(mg/L) 
Fragmentation Buffer 119030.6 N/A N/A N/A N/A 

Caesium chloride 2004 N/A N/A N/A N/A 
 
 
INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Toxicidad: 

Producto/ Ingrediente Resultado Especies Exposición 

Caesium chloride 
Aguda EC50 135000 µg/l Agua fresca 

Aguda LC50 7400 µg/l Agua fresca 

Crustáceos:  
Eudiaptomus padanus ssp. 

padanus – Adulto 
Daphnia - Daphnia hyalina - 

Adulto 
 

48 horas  
 

48 horas 

 
Movilidad en el suelo: Coeficiente de partición suelo/agua (Koc) no disponible. 
 
Otros efectos adversos: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERACIONES DE DESECHO 
 
Métodos de tratamiento de residuos: 
 
Métodos de eliminación: La generación de desechos debe evitarse o minimizarse siempre que sea posible. 
La eliminación de este producto, las soluciones y cualquier subproducto deben cumplir en todo momento 
con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y los 
requisitos de las autoridades locales regionales. Deseche los productos excedentes y no reciclables a través 
de un contratista de eliminación de residuos con licencia. Los desechos no se deben tirar a la alcantarilla 
sin tratar a menos que cumplan con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases de 
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residuos deben reciclarse. La incineración o el relleno sanitario solo deben considerarse cuando el reciclaje 
no es factible. Este material y su contenedor deben eliminarse de manera segura. Se debe tener cuidado al 
manipular contenedores vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Puede que queden algunos residuos 
de productos en contenedores vacíos o en buques. Evite la dispersión del material derramado y la 
escorrentía y el contacto con el suelo, vías fluviales, desagües y alcantarillas. 
 
La eliminación debe realizarse de acuerdo con las leyes y regulaciones regionales, nacionales y locales 
aplicables. Las regulaciones locales pueden ser más estrictas que los requisitos regionales o nacionales. 
La información presentada a continuación solo se aplica al material tal como se suministra. La identificación 
basada en características o listados puede no aplicarse si el material ha sido usado o contaminado de alguna 
otra manera. Es responsabilidad del generador de residuos determinar la toxicidad y las propiedades físicas 
del material generado para determinar la identificación adecuada de los residuos y los métodos de 
eliminación de conformidad con la normativa aplicable. 
 
 
INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

DOT / TDG / Mexico / IMDG / IATA No regulado 
 
 
 
Precauciones especiales para el usuario 

 
 
 
Transporte dentro de las instalaciones del usuario: transporte 
siempre en contenedores cerrados que sean verticales y 
seguros. Asegúrese de que las personas que transportan el 
producto sepan qué hacer en caso de accidente o derrame. 

 
Transporte a granel según instrumentos IMO 

 
No disponible 

 
 
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
Regulaciones / legislación de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o mezcla:  

Regulaciones Federales U.S.:  
Clasificación SARA 311/312: Tóxico para la reproducción-Categoría 2 
 
 
 
 
 

 
Liberación de Responsabilidad:  
 
IMPORTANTE: La información proporcionada en esta Hoja de Datos de Seguridad del Materia (MSDS) se basa en nuestro conocimiento actual a la 
fecha de emisión (o la fecha de revisión posterior, si corresponde), y se debe usar solo como una guía para el manejo, uso, procesamiento, 
almacenamiento, transporte, disposición y eliminación seguros. No debe considerarse una garantía (expresa o implícita) para ninguna característica 
específica del producto y no debe establecer una relación contractual legalmente válida. Esta información se relaciona solo con el material 
designado como se envió y puede no ser válida para dicho material utilizado en combinación con cualquier otro material o en cualquier otro 
procedimiento, a menos que se especifique en nuestras instrucciones de uso. Es responsabilidad del usuario garantizar que sus actividades cumplan 
con toda la legislación y los requisitos aplicables.  

 
Para cualquier duda o pregunta, favor de contactar:    tech.support@healthincode.com 
 

Registro de modificaciones  

Versión: 01 N/A 
Versión: 02 Se añade la referencia IMG-365, por incluir este reactivo 
Versión: 03 Se añaden las referencias IMG-370, IMG-390 y IMG-399 por incluir este reactivo 

Versión: 04 Cambios en Apartado 1 

mailto:tech.support@healthincode.com
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Versión: 05 Se añaden las referencias IMG-400 e IMG-401 por incluir este reactivo 
Versión: 06 Se cambia el nombre del fabricante 

 



Versión Mayo, 2022 

 
 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES 
Fragmentation Enzyme 

 

 
1. Empresa / Identificación de la Empresa 

 

2. Información del producto 
 

Descripción: Enzima necesaria para llevar a cabo la fragmentación del ADN, previa a la preparación de librerías de NGS 

Referencias con el reactivo Fragmentation Enzyme: IMG-363, IMG-365, IMG-370, IMG-390, IMG-399, IMG-400, 
IMG-401.  

 
COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES: 
El producto es una sustancia peligrosa: 

Nombre químico CAS-No. EC-No.(EINECS-No.) Concentración% 
Glicerol 56-81-5 - ≥50 - ≤75 

 
No hay ingredientes adicionales presentes que, dentro del conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, 
se clasifiquen como peligrosos para la salud o el medio ambiente y, por lo tanto, requieren un informe en esta sección. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS: 
Este material es considerado peligroso por el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 
1910.1200). 
 

 
Riesgos para la salud 
Irritación ocular 2B- H320 
 
Elementos de la etiqueta: Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (EC) No 1272/2008 [CLP] 
 
Palabra de advertencia: Peligro 
 
Indicaciones de peligro: H320 Causa irritación ocular. 
 
 
 
 
 

Proveedor: Health in Code, S.L. 
c/ Agustín Escardino 9, Parc Científic de la Universitat de 
València, 46980 Paterna, Valencia, España 
http://www.healthincode.com  
 

Urgencias y emergencias: Instituto Nacional de Toxicología  
91 562 84 69 
 

http://www.healthincode.com/
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Consejos de prudencia: 
P305 + P351 + P338 – En caso de contacto con los ojos: enjuague cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quítese las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continuar enjuagando.  
P337 + P313 - Si la irritación ocular persiste: obtenga atención o consejo médico. 
 
PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto ocular: Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua, levantando 
ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verifique y retire 
cualquier lente de contacto. Continúe enjuagando durante al menos 
10 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica. 

Inhalación: Lleve a la víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una 
posición cómoda para respirar. Si no respira, si la respiración es 
irregular o si se produce un paro respiratorio, proporcione respiración 
artificial u oxígeno por parte de personal capacitado. Puede ser 
peligroso para la persona que brinda la ayuda la reanimación boca a 
boca. Obtenga atención médica si los efectos adversos para la salud 
persisten o son severos. Si está inconsciente, colóquelo en posición de 
recuperación y obtenga atención médica de inmediato. Mantener una 
vía aérea abierta. Afloje la ropa ajustada como un collar, corbata, 
cinturón o pretina. 

Contacto con la piel: Enjuague la piel contaminada con abundante agua. Quítese la ropa y 
el calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan 
síntomas. Lave la ropa antes de volverla a usar. Limpie los zapatos a 
fondo antes de volver a usarlos. 

Ingestión:                   Lavar la boca con agua. Retire las dentaduras postizas si las hay. Lleve 
a la víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una posición 
cómoda para respirar. Si se tragó material y la persona expuesta está 
consciente, déle pequeñas cantidades de agua. Deténgase si la 
persona expuesta se siente enferma ya que vomitar puede ser 
peligroso. No induzca el vómito a menos que lo indique el personal 
médico. Si se producen vómitos, la cabeza debe mantenerse baja para 
que el vómito no ingrese a los pulmones. Obtenga atención médica si 
los efectos adversos para la salud persisten o son severos. Nunca le 
dé nada por boca a una persona inconsciente. Si está inconsciente, 
colóquelo en posición de recuperación y obtenga atención médica de 
inmediato. Mantener una vía aérea abierta. Afloje la ropa ajustada 
como un collar, corbata, cinturón o pretina. 

  
Como potencial efecto agudo en la salud se encuentra la irritación ocular. 
La sobreexposición puede producir los siguientes síntomas adversos: irritación y enrojecimiento. 
 
No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. 
Puede ser peligroso para la persona que brinda la ayuda la reanimación boca a boca. 
 
Nota para el médico: Tratar sintomáticamente. Póngase en contacto con un especialista en tratamiento de 
intoxicaciones de inmediato si se han ingerido o inhalado grandes cantidades. 
 
 
 
 
 
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Medios de extinción 
Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. 
 
Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla. 
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Peligros específicos: En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, 
con el riesgo de que ocurra una explosión. 
 
Productos de combustión peligrosos: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: 
dióxido de carbono y monóxido de carbono. 
 
Advertencias para bomberos 
Acciones de protección durante la extinción de incendios: Aísle rápidamente la escena retirando a todas las personas 
de la vecindad del incidente si hay un incendio. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o 
que no contemple el entrenamiento adecuado. 
 
Equipo de protección especial para los bomberos: Los bomberos deben usar el equipo de protección apropiado y un 
equipo de respiración autónomo (SCBA) con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. 
 
 
LIBERACIÓN ACCIDENTAL 
 
Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia. 
Precauciones personales para los no asistentes de la emergencia: No se tomará ninguna medida que 
implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar las áreas 
circundantes. No permita que entre el personal que no se necesite o esté desprotegido. No toque ni camine 
sobre el material derramado. Evite respirar vapores o nieblas. Proporcione ventilación adecuada. Use un 
respirador apropiado cuando la ventilación sea inadecuada. Póngase el equipo de protección personal 
adecuado. 
Precauciones personales para los asistentes de la emergencia: Si se requiere ropa especializada para lidiar 
con el derrame, tome nota de cualquier información en la sección “Controles de exposición y protección 
personal” sobre materiales adecuados e inadecuados. Consulte también la información del párrafo 
anterior. 
 
Precauciones ambientales 
Precauciones ambientales: Evite la dispersión del material derramado y el contacto con el suelo, vías 
fluviales, desagües y alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado 
contaminación ambiental (alcantarillas, vías fluviales, tierra o aire). 
 
Métodos y material de contención y limpieza. 
Métodos de limpieza: Detenga la fuga si no presenta riesgos. Retire los envases del área del derrame. Diluir 
con agua y limpiar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorba con un 
material seco inerte y colóquelo en un contenedor de eliminación de desechos apropiado. Desechar a 
través de un contratista de eliminación de residuos con licencia. 
 
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Precauciones para una manipulación segura 
Precauciones de uso: Use el equipo de protección personal adecuado. No ingerir. Evite el contacto con los 
ojos, la piel y la ropa. Evite respirar vapores o nieblas. Conservar en el envase original o en una alternativa 
aprobada hecha de un material compatible, bien cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos 
retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No reutilizar el contenedor. 
 
 
Consejos sobre higiene general en el trabajo: Se debe prohibir comer, beber y fumar en áreas donde se 
manipula, almacena y procesa este material. Los trabajadores deben lavarse las manos y la cara antes de 
comer, beber y fumar. Quítese la ropa contaminada y el equipo de protección antes de ingresar a las áreas 
para comer. Adopte las medidas de higiene recomendadas. 
 
 
Condiciones para almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad 
Precauciones de almacenamiento: Almacene de acuerdo con las regulaciones locales. Almacene en el 
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recipiente original protegido de la luz solar directa en un área seca, fresca y bien ventilada, lejos de 
materiales incompatibles, alimentos y bebidas. Mantenga el recipiente bien cerrado y sellado hasta que 
esté listo para usar. Los envases que se han abierto deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantenerse 
en posición vertical para evitar fugas. No almacenar en contenedores sin etiqueta. Utilícese un envase de 
seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Vea la Sección 10 para materiales 
incompatibles antes de manipular o usar. 
 
Uso indicado 
Aplicaciones industriales y aplicaciones profesionales. 
 
 
CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 
Glicerol: 
OSHA PEL 1989 (Estados Unidos, 3/1989).  
TWA: 5 mg / m³ 8 horas. Forma: fracción respirable 
TWA: 10 mg / m³ 8 horas. Forma: Polvo total  
OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018).  
TWA: 5 mg / m³ 8 horas. Forma: fracción respirable  
TWA: 15 mg / m³ 8 horas. Forma: polvo total 
 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Controles de ingeniería apropiados: Si las operaciones del usuario generan polvo, humos, gases, vapores o 
nieblas, use recintos de proceso, ventilación de escape local u otros controles de ingeniería para mantener 
la exposición de los trabajadores a contaminantes en el aire por debajo de los límites recomendados o 
legales. 
 
Protección para los ojos / la cara: Se deben usar gafas de seguridad que cumplan con un estándar aprobado 
cuando una evaluación de riesgos indique que esto es necesario para evitar la exposición a salpicaduras de 
líquidos, nieblas, gases o polvos. Si es posible el contacto, se debe usar la siguiente protección, a menos 
que la evaluación indique un mayor grado de protección: gafas de protección contra salpicaduras químicas. 
 
Protección de las manos: Se deben usar guantes impermeables resistentes a químicos que cumplan con 
una norma aprobada en todo momento al manipular productos químicos si una evaluación de riesgo indica 
que es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante del guante, 
compruebe durante el uso que los guantes aún conservan sus propiedades protectoras. Cabe señalar que 
el tiempo de avance para cualquier material de guantes puede ser diferente para diferentes fabricantes de 
guantes. En el caso de mezclas que consisten en varias sustancias, el tiempo de protección de los guantes 
no puede estimarse con precisión. 
 
Otra protección para la piel y el cuerpo: El equipo de protección personal para el cuerpo debe seleccionarse 
en función de la tarea que se realiza y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista 
antes de manipular este producto. 
El calzado apropiado y cualquier medida adicional de protección de la piel deben seleccionarse en función 
de la tarea que se realice y los riesgos involucrados, y deben ser aprobados por un especialista antes de 
manipular este producto. 
 
Medidas de higiene: Lávese bien las manos, los antebrazos y la cara después de manipular productos 
químicos, antes de comer, fumar y usar el baño y al final del período de trabajo. Se deben usar técnicas 
apropiadas para quitar la ropa potencialmente contaminada. Lave la ropa contaminada antes de volver a 
usarla. Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén cerca de la 
ubicación de la estación de trabajo. 
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Protección respiratoria: Según el peligro y el potencial de exposición, seleccione un respirador que cumpla 
con la norma o certificación adecuada. Los respiradores se deben usar de acuerdo con un programa de 
protección respiratoria para garantizar un ajuste adecuado, capacitación y otros aspectos importantes de 
uso. 
 
Controles de exposición ambiental: Las emisiones de los equipos de ventilación o procesos de trabajo 
deben verificarse para asegurarse de que cumplan con los requisitos de la legislación de protección 
ambiental. En algunos casos, serán necesarios depuradores de humo, filtros o modificaciones de ingeniería 
en el equipo de proceso para reducir las emisiones a niveles aceptables. 
 
 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado físico: Líquido. 

Color: Esta información no está disponible. 

Olor: Esta información no está disponible. 

Umbral de olor: Esta información no está disponible. 

pH: 7.5 

Punto de ebullición: Esta información no está disponible. 

Punto de fusion: Esta información no está disponible. 

Presión de vapor a 20ºC (68ºF): Esta información no está disponible. 

Punto de inflamabilidad: Esta información no está disponible. 

Punto de ignición: Esta información no está disponible. 

Límite inferior de explosión: Esta información no está disponible. 

Límite superior de explosión: Esta información no está disponible. 

Solubilidad del agua: Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua 
fría y agua caliente. 

Límites de explosión: Esta información no está disponible. 

Densidad: Esta información no está disponible. 

Porcentaje de volátiles: Esta información no está disponible. 

Contenido de compuestos orgánicos volátiles:  Esta información no está disponible. 
 
REACTIVIDAD 
No hay datos de prueba específicos relacionados con la reactividad disponibles para este producto o sus ingredientes. 
 
ESTABILIDAD 
Estabilidad: Este producto es estable. 
 
Posibilidad de reacciones peligrosas: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producirán 
reacciones peligrosas. 
 
 
 
Condiciones a evitar: No hay condiciones conocidas que puedan dar lugar a una situación peligrosa. 
 
Materiales a evitar: Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes. 
 
Productos de descomposición peligrosos: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir 
productos de descomposición peligrosos. 
 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Toxicidad aguda: 

Producto/ Ingrediente Resultado Especies Dosis 
Glicerol LD50 Oral Rata 12600 mg/kg 
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Irritación/Corrosión: 
Producto/ Ingrediente Resultado Especies Exposición 

Glicerol 
Ojos-Irritante leve 
Piel-Irritante leve 

Conejo 24 horas 500 mg 

 
Información sobre las posibles rutas de exposición: 
Vías de entrada previstas: oral, dérmica, inhalación. 
 
Potenciales efectos agudos a la salud: 
Causa irritación ocular. 
 
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas: 
Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes en caso de contacto ocular: irritación y 
enrojecimiento 
 
Efectos retardados e inmediatos y también efectos crónicos de la exposición a corto y largo plazo: 
Exposición a corto plazo: 

Posibles efectos inmediatos: Información no disponible 
 
Exposición a largo plazo: 

Posibles efectos inmediatos: Información no disponible 
 
Posibles efectos de salud crónicos 
Generales: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Carcinogenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Mutagenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Teratogenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Efectos en el desarrollo: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Efectos en la fertilidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
 
 
Medidas numéricas de toxicidad 
Estimación de toxicidad aguda: 
 

Producto/ 
Ingrediente 

Oral 
(mg/Kg) 

Dermal 
(mg/Kg) 

Inhalación 
(gases)(ppm) 

Inhalación 
(vapores)(mg/L) 

Inhalación 
(polvos y 

nieblas)(mg/L) 
Glicerol 12600 N/A N/A N/A N/A 

 
 
 
INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Toxicidad: 

Producto/ Ingrediente Resultado Especies Exposición 
Glicerol Aguda LC50 54000 mg/l Agua fresca Pescado: Oncorhynchus mykiss 96 horas  

 
Persistencia y degradación: 

Producto/ Ingrediente Test Resultados Dosis 

Glicerol 
Prueba de botella - 

biodegradabilidad 301D 
93% - 30 días -  

 
Potencial bioacumulativo: 

Producto/ Ingrediente LogPow BCF Potencial 
Glicerol -1.76 - Bajo 
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Movilidad en el suelo: Coeficiente de partición suelo/agua (Koc) no disponible. 
 
Otros efectos adversos: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
 
 
CONSIDERACIONES DE DESECHO 
 
Métodos de tratamiento de residuos: 
 
Métodos de eliminación: La generación de desechos debe evitarse o minimizarse siempre que sea posible. 
La eliminación de este producto, las soluciones y cualquier subproducto deben cumplir en todo momento 
con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y los 
requisitos de las autoridades locales regionales. Deseche los productos excedentes y no reciclables a través 
de un contratista de eliminación de residuos con licencia. Los desechos no se deben tirar a la alcantarilla 
sin tratar a menos que cumplan con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases de 
residuos deben reciclarse. La incineración o el relleno sanitario solo deben considerarse cuando el reciclaje 
no es factible. Este material y su contenedor deben eliminarse de manera segura. Se debe tener cuidado al 
manipular contenedores vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Puede que queden algunos residuos 
de productos en contenedores vacíos o en buques. Evite la dispersión del material derramado y la 
escorrentía y el contacto con el suelo, vías fluviales, desagües y alcantarillas. 
 
La eliminación debe realizarse de acuerdo con las leyes y regulaciones regionales, nacionales y locales 
aplicables. Las regulaciones locales pueden ser más estrictas que los requisitos regionales o nacionales. 
La información presentada a continuación solo se aplica al material tal como se suministra. La identificación 
basada en características o listados puede no aplicarse si el material ha sido usado o contaminado de alguna 
otra manera. Es responsabilidad del generador de residuos determinar la toxicidad y las propiedades físicas 
del material generado para determinar la identificación adecuada de los residuos y los métodos de 
eliminación de conformidad con la normativa aplicable. 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

DOT / TDG / Mexico / IMDG / IATA No regulado 
 
 
 
Precauciones especiales para el usuario 

 
 
 
Transporte dentro de las instalaciones del usuario: transporte 
siempre en contenedores cerrados que sean verticales y 
seguros. Asegúrese de que las personas que transportan el 
producto sepan qué hacer en caso de accidente o derrame. 

 
Transporte a granel según instrumentos IMO 

 
No disponible 

 
 
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
Regulaciones / legislación de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o mezcla:  

Regulaciones Federales U.S.:  
Clasificación SARA 311/312: Irritación ocular-Categoría 2B 

 
Liberación de Responsabilidad:  
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IMPORTANTE: La información proporcionada en esta Hoja de Datos de Seguridad del Materia (MSDS) se basa en nuestro conocimiento actual a la 
fecha de emisión (o la fecha de revisión posterior, si corresponde), y se debe usar solo como una guía para el manejo, uso, procesamiento, 
almacenamiento, transporte, disposición y eliminación seguros. No debe considerarse una garantía (expresa o implícita) para ninguna característica 
específica del producto y no debe establecer una relación contractual legalmente válida. Esta información se relaciona solo con el material 
designado como se envió y puede no ser válida para dicho material utilizado en combinación con cualquier otro material o en cualquier otro 
procedimiento, a menos que se especifique en nuestras instrucciones de uso. Es responsabilidad del usuario garantizar que sus actividades cumplan 
con toda la legislación y los requisitos aplicables.  

 
Para cualquier duda o pregunta, favor de contactar:    tech.support@healthincode.com 
 

Registro de modificaciones  

Versión: 01 N/A 
Versión: 02 Se añade la referencia IMG-365, por incluir este reactivo 
Versión: 03 Se añaden las referencias IMG-370, IMG-390 y IMG-399 por incluir este reactivo 
Versión: 04 Cambios en Apartado 1 

Versión: 05 Se añaden las referencias IMG-400 e IMG-401 por incluir este reactivo. 
Versión: 06 Se cambia el nombre del fabricante 

 

mailto:tech.support@healthincode.com
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES 
Beads/Buffer Plate 

 

 
1. Empresa / Identificación de la Empresa 

 

2. Información del producto 
 

Descripción: Placa con las partículas magnéticas y los tampones de lavado necesarios para llevar a cabo la captura y las 
purificaciones necesarias durante el protocolo de preparación de librerías 

Referencias con el reactivo Beads/Buffer Plate: IMG-363, IMG-365, IMG-370, IMG-390, IMG-399, IMG-400, IMG-
401, IMG-414, IMG-415.  

 
 
COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES: 
El producto es una sustancia peligrosa: 

Nombre químico CAS-No. Concentración% 
Beads 2A a 2H   

Polyethylene glycol 25322-68-3 ≥10 - ≤25 

Sodium chloride 7647-14-5 ≥10 - ≤25 

2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrochloride 1185-53-1 ≤3 

5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone mixt. with 2-methyl-
3(2H)isothiazolone 

55965-84-9 <0.25 

   

Beads 10A a 10H   

Polyethylene glycol 25322-68-3 ≥10 - ≤25 

Sodium chloride 7647-14-5 ≥10 - ≤25 

2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrochloride 1185-53-1 ≤3 

5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone mixt. with 2-methyl-
3(2H)isothiazolone 

55965-84-9 <0.25 

   

70% EtOH   

Ethanol 64-17-5 ≥50 - ≤75 

 
SA Beads 

  

Sodium chloride 7647-14-5 ≤3 
   
   
Nombre químico CAS-No. Concentración% 

Proveedor: Health in Code, S.L. 
c/ Agustín Escardino 9, Parc Científic de la Universitat de 
València, 46980 Paterna, Valencia, España 
http://www.healthincode.com 

Urgencias y emergencias: Instituto Nacional de Toxicología  
91 562 84 69 
 

http://www.healthincode.com/
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Buffer 1   
Sodium chloride 7647-14-5 ≤10 
2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrochloride 1185-53-1 ≤5 
   
Buffer 2   
Sodium chloride   
Sodium dodecyl sulphate   
   
Buffer 3   
Sodium chloride 7647-14-5 ≤3 
Sodium dodecyl sulphate 151-21-3 ≤0.3 

 
No hay ingredientes adicionales presentes que, dentro del conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, 
se clasifiquen como peligrosos para la salud o el medio ambiente y, por lo tanto, requieren un informe en esta sección. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS: 
Beads 2A a 2H: 
Este material es considerado peligroso por el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 
1910.1200). 
Beads 10A a 10H: 
Este material es considerado peligroso por el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 
1910.1200). 
70% EtOH: 
Este material es considerado peligroso por el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 
1910.1200). 
SA Beads: 
Si bien este material no se considera peligroso por el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 
CFR 1910.1200), esta SDS contiene información valiosa crítica para el manejo seguro y el uso adecuado del 
producto. Esta SDS debe conservarse y estar disponible para los empleados y otros usuarios de este 
producto. 
Buffer 1: 
Este material es considerado peligroso por el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 
1910.1200). 
Buffer 2:  
Si bien este material no se considera peligroso por el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 
CFR 1910.1200), esta SDS contiene información valiosa crítica para el manejo seguro y el uso adecuado del 
producto. Esta SDS debe conservarse y estar disponible para los empleados y otros usuarios de este 
producto. 
Buffer 3:  
Si bien este material no se considera peligroso por el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 
CFR 1910.1200), esta SDS contiene información valiosa crítica para el manejo seguro y el uso adecuado del 
producto. Esta SDS debe conservarse y estar disponible para los empleados y otros usuarios de este 
producto. 
 

 
 
 
 
Riesgos para la salud 
Beads 2A a 2H: 
H315 Irritación de la piel - Categoría 2  
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H319 Irritación ocular - Categoría 2A 
H317 Sensibilización de la piel - Categoría 1 
H335 Toxicidad específica en órganos diana (Exposición puntual) (Irritación del tracto respiratorio) - 
Categoría 3 H411 Peligro acuático (Largo plazo) - Categoría 2 
Beads 10A a 10H: 
H315 Irritación de la piel - Categoría 2  
H319 Irritación ocular - Categoría 2A  
H317 Sensibilización de la piel - Categoría 1  
H335 Toxicidad específica en órganos diana (Exposición puntual) (Irritación del tracto respiratorio)- 
Categoría 3  
H411 Peligro acuático (Largo plazo) - Categoría 2 
70% EtOH: 
H225 Líquidos Inflamables - Categoría 2  
H315 Irritación de la piel - Categoría 2  
H319 Irritación ocular - Categoría 2A  
H335 Toxicidad específica en órganos diana (Exposición puntual) (Irritación del tracto respiratorio) - 
Categoría 3  
H336 Toxicidad específica en órganos diana (Exposición puntual) (Efecto narcótico) - Categoría 3 
Buffer 1: 
H319 Irritación ocular - Categoría 2A 
 
Ingredientes de toxicidad desconocida: 
 
Beads 2A a 2H: 
Porcentaje de la mezcla que consiste en ingrediente(s) de toxicidad cutánea aguda desconocida: 1 - 10% 
Porcentaje de la mezcla que consiste en ingrediente(s) de toxicidad aguda por inhalación desconocida: 30-
60%  
Porcentaje de la mezcla que consiste en ingrediente (s) de toxicidad oral aguda desconocida: 1 - 10% 
Porcentaje de la mezcla que consiste en ingrediente(s) de peligros desconocidos para el medio ambiente 
acuático: 2% 
 
Beads 10A a 10H: 
Porcentaje de la mezcla que consiste en ingrediente(s) de toxicidad cutánea aguda desconocida: 1 - 10% 
Porcentaje de la mezcla que consiste en ingrediente(s) de toxicidad aguda por inhalación desconocida: 30-
60% 
Porcentaje de la mezcla que consiste en ingrediente(s) de toxicidad oral aguda desconocida: 1 - 10% 
Porcentaje de la mezcla que consiste en ingrediente(s) de peligros desconocidos para el medio ambiente 
acuático: 2% 
SA Beads: 
Porcentaje de la mezcla que consiste en ingrediente(s) de toxicidad aguda por inhalación desconocida: 1-
10% 
 
 
 
 
Buffer 1: 
Porcentaje de la mezcla que consta de ingrediente(s) de toxicidad cutánea aguda desconocida: 1 - 10% 
Porcentaje de la mezcla que consiste en ingrediente(s) de toxicidad aguda por inhalación desconocida: 10-
30% 
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Porcentaje de la mezcla que consiste en ingrediente (s) de toxicidad oral aguda desconocida: 1 - 10% 
Porcentaje de la mezcla que consiste en ingrediente (s) de peligros desconocidos para el medio ambiente 
acuático: 5% 
Buffer 2:  
Porcentaje de la mezcla que consiste en ingrediente(s) de toxicidad aguda por inhalación desconocida: 1-
10% 
Buffer 3:  
Porcentaje de la mezcla consistente de ingrediente(s) de toxicidad aguda por inhalación desconocida: 1-10 
 
Elementos de la etiqueta: Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (EC) No 1272/2008 [CLP] 
Beads 2A a 2H:  
 
 
 
 
Beads 10A a 10H: 
 
 
 
70% EtOH: 
 
 
 
Buffer 1:   
 
 
 
 
Palabra de advertencia:  
Beads 2A a 2H: Warning 
Beads 10A a 10H: Warning 
70% EtOH: Danger 
SA Beads: N/A 
Buffer 1: Warning 
Buffer 2: N/A 
Buffer 3: N/A 
 
 
 
 
 
 
 
Indicaciones de peligro:  
Beads 2A a 2H: 
H319 – Causa una irritación ocular seria. 
H315 – Causa irritación de la piel. 
H317 – Puede causar una reacción alérgica en la piel. 
H335 – Puede causar irritación respiratoria. 



Versión Mayo, 2022 

H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
 
Beads 10A a 10H:  
H319 – Causa una irritación ocular seria. 
H315 – Causa irritación de la piel. 
H317 – Puede causar una reacción alérgica en la piel. 
H335 – Puede causar irritación respiratoria. 
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
 
70% EtOH: 
H225 – Líquido y vapor altamente inflamable. 
H319 – Causa una irritación ocular seria. 
H315 – Causa irritación de la piel. 
H335 – Puede causar irritación respiratoria. 
H336 – Puede causar somnolencia y/o mareos. 
 
SA Beads: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.  
 
Buffer 1: H319 – Causa una irritación ocular seria. 
 
Buffer 2: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
 
Buffer 3: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
 
Consejos de prudencia: 
Prevención: 
Beads 2A a 2H: 
P280 - Use guantes protectores. Use protección para los ojos o la cara.  
P271 - Usar solo al aire libre o en un área bien ventilada.  
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.  
P261 - Evitar respirar los vapores.  
P264 - Lávese bien las manos después de manipular.  
P272 (OSHA) - La ropa de trabajo contaminada no se debe permitir salir del lugar de trabajo. 
 
Beads 10A a 10H:  
P280 - Use guantes protectores. Use protección para los ojos o la cara.  
P271 - Usar solo al aire libre o en un área bien ventilada.  
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.  
P261 - Evitar respirar los vapores.  
P264 - Lávese bien las manos después de manipular.  
P272 (OSHA) - La ropa de trabajo contaminada no se debe permitir salir del lugar de trabajo. 
 
70% EtOH: 
P280 - Use guantes protectores. Use protección para los ojos o la cara.  
P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. 
No Fumar.  
P241: utilice equipos eléctricos, de ventilación, de iluminación y antideflagrantes y todos los equipos de 
manipulación de materiales.  
P242 - Use solo herramientas que no produzcan chispas.  
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P243 - Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.  
P233 - Mantener el recipiente bien cerrado.  
P271 - Usar solo al aire libre o en un área bien ventilada.  
P261 - Evitar respirar los vapores.  
P264 - Lávese bien las manos después de manipular. 
 
SA Beads: N/A 
 
Buffer 1:  
P280 - Use protección para los ojos o la cara.  
P264 - Lávese bien las manos después de manipular. 
 
Buffer 2: N/A 
 
Buffer 3: N/A 
 
Respuesta: 
Beads 2A a 2H: 
P391 - Recoger el derrame.  
P304 + P340 + P312 - en caso de inhalación: Lleve a la persona al aire libre y manténgase cómodo para 
respirar. Llame a un centro de toxicología o a un médico si no se siente bien.  
P302 + P352 + P363 - en caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón. Lave la ropa 
contaminada antes de volverla a usar.  
P333 + P313 - Si se produce irritación o erupción cutánea: Obtenga atención médica.  
P305 + P351 + P338 - en caso de contacto con los ojos: enjuague cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quítese las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continuar enjuagando.  
P337 + P313 - Si la irritación ocular persiste: obtenga atención médica. 
 
Beads 10A a 10H:  
P391 - Recoger el derrame.  
P304 + P340 + P312 - en caso de inhalación: Lleve a la persona al aire libre y manténgase cómodo para 
respirar. Llame a un centro de toxicología o a un médico si no se siente bien.  
P302 + P352 + P363 - en caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón. Lave la ropa 
contaminada antes de volverla a usar.  
P333 + P313 - Si se produce irritación o erupción cutánea: Obtenga atención médica.  
P305 + P351 + P338 - en caso de contacto con los ojos: enjuague cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quítese las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continuar enjuagando.  
P337 + P313 - Si la irritación ocular persiste: obtenga atención médica. 
 
70% EtOH: 
P304 + P340 + P312 - en caso de inhalación: Lleve a la persona al aire libre y manténgase cómodo para 
respirar. Llame a un centro de toxicología o a un médico si no se siente bien.  
P303 + P361 + P353 - en caso de contacto con la piel (o el cabello): Quítese inmediatamente la ropa 
contaminada. Enjuague la piel con agua o dúchese.  
P302 + P352 + P362 + P364 - en caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón. Quítese la 
ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.  
P332 + P313 - Si se produce irritación de la piel: obtenga atención médica.  
P305 + P351 + P338 - en caso de contacto con los ojos: enjuague cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quítese las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continuar enjuagando.  
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P337 + P313 - Si la irritación ocular persiste: obtenga atención médica. 
 
SA Beads: N/A 
 
Buffer 1:  
P305 + P351 + P338 - en caso de contacto con los ojos: enjuague cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quítese las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continuar enjuagando. 
P337 + P313 - Si la irritación ocular persiste: obtenga atención médica. 
 
Buffer 2: N/A 
 
Buffer 3: N/A 
 
Almacenamiento: 
Beads 2A a 2H:  
P405 - Almacenar bajo llave. 
Beads 10A a 10H:  
P405 - Almacenar bajo llave. 
70% EtOH:  
P405 - Almacenar bajo llave.  
P403 - Almacenar en un lugar bien ventilado.  
P235 - Mantente fresco. 
SA Beads:  
N/A 
Buffer 1:  
N/A 
Buffer 2:  
N/A 
Buffer 3:  
N/A 
 
 
 
 
 
 
Desechos: 
Beads 2A a 2H:  
P501 - Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con todas las regulaciones locales, regionales, 
nacionales e internacionales. 
Beads 10A a 10H:  
P501 - Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con todas las regulaciones locales, regionales, 
nacionales e internacionales. 
70% EtOH:  
P501 - Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con todas las regulaciones locales, regionales, 
nacionales e internacionales. 
SA Beads:  
N/A 
Buffer 1:  
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N/A 
Buffer 2:  
N/A 
Buffer 3:  
N/A 
 
PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto ocular: 
Beads 2A a 2H 

Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua, levantando 
ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verifique y retire 
cualquier lente de contacto. Continúe enjuagando durante al menos 
10 minutos. Obtenga atención médica 

Beads 10A a 10H Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua, levantando 
ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verifique y retire 
cualquier lente de contacto. Continúe enjuagando durante al menos 
10 minutos. Obtener atención médica 

70% EtOH Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua, levantando 
ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verifique y retire 
cualquier lente de contacto. Continúe enjuagando durante al menos 
10 minutos. Obtenga atención médica 

SA Beads Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua, levantando 
ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verifique y retire 
cualquier lente de contacto. Obtenga atención médica si se produce 
irritación. 

Buffer 1 Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua, levantando 
ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verifique y retire 
cualquier lente de contacto. Continúe enjuagando durante al menos 
10 minutos. Obtenga atención médica 

Buffer 2 Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua, levantando 
ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verifique y quite 
cualquier lente de contacto. Obtenga atención médica si se produce 
irritación. 

Buffer 3 Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua, levantando 
ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verifique y retire 
cualquier lente de contacto. Obtenga atención médica si se produce 
irritación. 

Inhalación: 
Beads 2A a 2H 

Lleve a la víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una 
posición cómoda para respirar. Si se sospecha que aún hay vapores, el 
reanimador debe usar una máscara adecuada o un aparato de 
respiración autónomo. Si no respira, si la respiración es irregular o si 
se produce un paro respiratorio, proporcione respiración artificial u 
oxígeno por parte de personal capacitado. Puede ser peligroso para la 
persona que brinda la ayuda la reanimación boca a boca. Obtenga 
atención médica Si es necesario, llame a un centro de 
envenenamiento o a un médico. Si está inconsciente, colóquelo en 
posición de recuperación y obtenga atención médica de inmediato. 
Mantener una vía aérea abierta. Afloje la ropa ajustada como un 
collar, corbata, cinturón o pretina. En caso de inhalación de productos 
de descomposición en un incendio, los síntomas pueden retrasarse. 
Es posible que la persona expuesta deba mantenerse bajo vigilancia 
médica durante 48 horas. 

Beads 10A a 10H Lleve a la víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una 
posición cómoda para respirar. Si se sospecha que aún hay vapores, el 
reanimador debe usar una máscara adecuada o un aparato de 
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respiración autónomo. Si no respira, si la respiración es irregular o si 
se produce un paro respiratorio, proporcione respiración artificial u 
oxígeno por parte de personal capacitado. Puede ser peligroso para la 
persona que brinda la ayuda la reanimación boca a boca. Obtenga 
atención médica Si es necesario, llame a un centro de 
envenenamiento o a un médico. Si está inconsciente, colóquelo en 
posición de recuperación y obtenga atención médica de inmediato. 
Mantener una vía aérea abierta. Afloje la ropa ajustada como un 
collar, corbata, cinturón o pretina. En caso de inhalación de productos 
de descomposición en un incendio, los síntomas pueden retrasarse. 
Es posible que la persona expuesta deba mantenerse bajo vigilancia 
médica durante 48 horas. 

70% EtOH Lleve a la víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una 
posición cómoda para respirar. Si se sospecha que aún hay vapores, el 
reanimador debe usar una máscara adecuada o un aparato de 
respiración autónomo. Si no respira, si la respiración es irregular o si 
se produce un paro respiratorio, proporcione respiración artificial u 
oxígeno por parte de personal capacitado. Puede ser peligroso para la 
persona que brinda la ayuda la reanimación boca a boca. Obtenga 
atención médica Si es necesario, llame a un centro de 
envenenamiento o a un médico. Si está inconsciente, colóquelo en 
posición de recuperación y obtenga atención médica de inmediato. 
Mantener una vía aérea abierta. Afloje la ropa ajustada como un 
collar, corbata, cinturón o pretina. 

SA Beads Lleve a la víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una 
posición cómoda para respirar. Obtenga atención médica si se 
presentan síntomas. 

Buffer 1 Lleve a la víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una 
posición cómoda para respirar. Si no respira, si la respiración es 
irregular o si se produce un paro respiratorio, proporcione respiración 
artificial u oxígeno por parte de personal capacitado. Puede ser 
peligroso para la persona que brinda la ayuda la reanimación boca a 
boca. Obtenga atención médica si los efectos adversos para la salud 
persisten o son severos. Si está inconsciente, colóquelo en posición de 
recuperación y obtenga atención médica de inmediato. Mantener una 
vía aérea abierta. Afloje la ropa ajustada como un collar, corbata, 
cinturón o pretina. En caso de inhalación de productos de 
descomposición en un incendio, los síntomas pueden retrasarse. Es 
posible que la persona expuesta deba mantenerse bajo vigilancia 
médica durante 48 horas. 

Buffer 2 Lleve a la víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una 
posición cómoda para respirar. Obtenga atención médica si se 
presentan síntomas. 

Buffer 3 Lleve a la víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una 
posición cómoda para respirar. Obtenga atención médica si se 
presentan síntomas. 

Contacto con la piel: 
Beads 2A a 2H 

Lavar con abundante agua y jabón. Quítese la ropa y el calzado 
contaminados. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de 
quitarla, o use guantes. Continúe enjuagando durante al menos 10 
minutos. Obtenga atención médica En caso de quejas o síntomas, 
evite una mayor exposición. Lave la ropa antes de volverla a usar. 
Limpie los zapatos a fondo antes de volver a usarlos. 

Beads 10A a 10H Lavar con abundante agua y jabón. Quítese la ropa y el calzado 
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contaminados. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de 
quitarla, o use guantes. Continúe enjuagando durante al menos 10 
minutos. Obtenga atención médica En caso de quejas o síntomas, 
evite una mayor exposición. Lave la ropa antes de volverla a usar. 
Limpie los zapatos a fondo antes de volver a usarlos. 

70% EtOH Enjuague la piel contaminada con abundante agua. Quítese la ropa y 
el calzado contaminados. Continúe enjuagando durante al menos 10 
minutos. Obtenga atención médica Lave la ropa antes de volverla a 
usar. Limpie los zapatos a fondo antes de volver a usarlos. 

SA Beads Enjuague la piel contaminada con abundante agua. Quítese la ropa y 
el calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan 
síntomas. 

Buffer 1 Enjuague la piel contaminada con abundante agua. Quítese la ropa y 
el calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan 
síntomas. Lave la ropa antes de volverla a usar. Limpie los zapatos a 
fondo antes de volver a usarlos. 

Buffer 2 Enjuague la piel contaminada con abundante agua. Quítese la ropa y 
el calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan 
síntomas. 

Buffer 3 Enjuague la piel contaminada con abundante agua. Quítese la ropa y 
el calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan 
síntomas. 

Ingestión: 
Beads 2A a 2H 

Lavar la boca con agua. Retire las dentaduras postizas si las hay. Lleve 
a la víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una posición 
cómoda para respirar. Si se tragó material y la persona expuesta está 
consciente, dele pequeñas cantidades de agua. Deténgase si la 
persona expuesta se siente enferma ya que vomitar puede ser 
peligroso. No induzca el vómito a menos que lo indique el personal 
médico. Si se producen vómitos, la cabeza debe mantenerse baja para 
que el vómito no ingrese a los pulmones. Obtenga atención médica si 
los efectos adversos para la salud persisten o son graves. Nunca le dé 
nada por boca a una persona inconsciente. Si está inconsciente, 
colóquelo en posición de recuperación y obtenga atención médica de 
inmediato. Mantener una vía aérea abierta. Afloje la ropa ajustada 
como un collar, corbata, cinturón o pretina. 

Beads 10A a 10H Lavar la boca con agua. Retire las dentaduras postizas si las hay. Lleve 
a la víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una posición 
cómoda para respirar. Si se tragó material y la persona expuesta está 
consciente, dele pequeñas cantidades de agua. Deténgase si la 
persona expuesta se siente enferma ya que vomitar puede ser 
peligroso. No induzca el vómito a menos que lo indique el personal 
médico. Si se producen vómitos, la cabeza debe mantenerse baja para 
que el vómito no ingrese a los pulmones. Obtenga atención médica si 
los efectos adversos para la salud persisten o son severos. Nunca le dé 
nada por boca a una persona inconsciente. Si está inconsciente, 
colóquelo en posición de recuperación y obtenga atención médica de 
inmediato. Mantener una vía aérea abierta. Afloje la ropa ajustada 
como un collar, corbata, cinturón o pretina. 

70% EtOH Lavar la boca con agua. Retire las dentaduras postizas si las hay. Lleve 
a la víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una posición 
cómoda para respirar. Si se tragó material y la persona expuesta está 
consciente, dele pequeñas cantidades de agua. Deténgase si la 
persona expuesta se siente enferma ya que vomitar puede ser 
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peligroso. No induzca el vómito a menos que lo indique el personal 
médico. Si se producen vómitos, la cabeza debe mantenerse baja para 
que el vómito no ingrese a los pulmones. Obtenga atención médica Si 
es necesario, llame a un centro de envenenamiento o a un médico. 
Nunca le dé nada por boca a una persona inconsciente. Si está 
inconsciente, colóquelo en posición de recuperación y obtenga 
atención médica de inmediato. Mantener una vía aérea abierta. Afloje 
la ropa ajustada como un collar, corbata, cinturón o pretina. 

SA Beads Lavar la boca con agua. Lleve a la víctima al aire fresco y manténgala 
en reposo en una posición cómoda para respirar. Si se tragó material 
y la persona expuesta está consciente, dele pequeñas cantidades de 
agua. No induzca el vómito a menos que lo indique el personal 
médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas. 

Buffer 1 Lavar la boca con agua. Retire las dentaduras postizas si las hay. Lleve 
a la víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una posición 
cómoda para respirar. Si se tragó material y la persona expuesta está 
consciente, dele pequeñas cantidades de agua. Deténgase si la 
persona expuesta se siente enferma ya que vomitar puede ser 
peligroso. No induzca el vómito a menos que lo indique el personal 
médico. Si se producen vómitos, la cabeza debe mantenerse baja para 
que el vómito no ingrese a los pulmones. Obtenga atención médica si 
los efectos adversos para la salud persisten o son severos. Nunca le dé 
nada por boca a una persona inconsciente. Si está inconsciente, 
colóquelo en posición de recuperación y obtenga atención médica de 
inmediato. Mantener una vía aérea abierta. Afloje la ropa ajustada 
como un collar, corbata, cinturón o pretina. 

Buffer 2 Lavar la boca con agua. Lleve a la víctima al aire fresco y manténgala 
en reposo en una posición cómoda para respirar. Si se tragó material 
y la persona expuesta está consciente, dele pequeñas cantidades de 
agua. No induzca el vómito a menos que lo indique el personal 
médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas. 

Buffer 3 Lavar la boca con agua. Lleve a la víctima al aire fresco y manténgala 
en reposo en una posición cómoda para respirar. Si se tragó material 
y la persona expuesta está consciente, dele pequeñas cantidades de 
agua. No induzca el vómito a menos que lo indique el personal 
médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas. 

 
Principales síntomas/efectos, agudos y retardados: 
Potenciales efectos agudos a la salud 

Contacto ocular: 
Beads 2A a 2H Causa irritación ocular grave. 
Beads 10A a 10H Causa irritación ocular grave. 
70% EtOH Causa irritación ocular grave. 
SA Beads No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 1 Causa irritación ocular grave. 
Buffer 2 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 3 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Inhalación: 
Beads 2A a 2H Puede causar irritación respiratoria. 
Beads 10A a 10H Puede causar irritación respiratoria. 
70% EtOH Puede causar depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede 

causar somnolencia o mareos. Puede causar irritación respiratoria. 
SA Beads No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
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Buffer 1 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 2 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 3 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Contacto con la piel: 
Beads 2A a 2H 

Causa irritación de la piel. Puede provocar una reacción alérgica en la 
piel. 

Beads 10A a 10H Causa irritación de la piel. Puede provocar una reacción alérgica en la 
piel. 

70% EtOH Causa irritación de la piel. 
SA Beads No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 1 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 2 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 3 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Ingestión: 
Beads 2A a 2H No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Beads 10A a 10H No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
70% EtOH Puede causar depresión del sistema nervioso central (SNC). 
SA Beads No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 1 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 2 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 3 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

 
 
Signos / síntomas de sobreexposición: 

Contacto ocular: 
Beads 2A a 2H 

Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o 
irritación enrojecimiento 

Beads 10A a 10H 
Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o irritación 
enrojecimiento 

70% EtOH Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o irritación 
enrojecimiento 

SA Beads No hay datos específicos. 
Buffer 1 Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o irritación 

enrojecimiento 
Buffer 2 No hay datos específicos. 
Buffer 3 No hay datos específicos. 
Inhalación: 
Beads 2A a 2H 

Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación del 
tracto respiratorio, tos 

Beads 10A a 10H Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación del 
tracto respiratorio, tos 

70% EtOH Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación del 
tracto respiratorio, tos, náuseas o vómitos dolor de cabeza 
somnolencia / fatiga mareos / vértigo inconsciencia 

SA Beads No hay datos específicos. 
Buffer 1 No hay datos específicos. 
Buffer 2 No hay datos específicos. 
Buffer 3 No hay datos específicos. 
Contacto con la piel: 
Beads 2A a 2H 

Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación, 
enrojecimiento 

Beads 10A a 10H Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación, 
enrojecimiento 

70% EtOH Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación, 
enrojecimiento 

SA Beads No hay datos específicos. 
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Buffer 1 No hay datos específicos. 
Buffer 2 No hay datos específicos. 
Buffer 3 No hay datos específicos. 
Ingestión: 
Beads 2A a 2H No hay datos específicos. 
Beads 10A a 10H No hay datos específicos. 
70% EtOH No hay datos específicos. 
SA Beads No hay datos específicos. 
Buffer 1 No hay datos específicos. 
Buffer 2 No hay datos específicos. 
Buffer 3 No hay datos específicos. 

 
Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, si es necesario: 

Notas para el clínico: 
Beads 2A a 2H 

En caso de inhalación de productos de descomposición en un 
incendio, los síntomas pueden retrasarse. Es posible que la 
persona expuesta deba mantenerse bajo vigilancia médica durante 
48 horas. 

Beads 10A a 10H 
En caso de inhalación de productos de descomposición en un 
incendio, los síntomas pueden retrasarse. Es posible que la persona 
expuesta deba mantenerse bajo vigilancia médica durante 48 horas. 

70% EtOH Tratar sintomáticamente. Póngase en contacto con un especialista 
en tratamiento de intoxicaciones de inmediato si se han ingerido o 
inhalado grandes cantidades. 

SA Beads Tratar sintomáticamente. Póngase en contacto con un especialista 
en tratamiento de intoxicaciones de inmediato si se han ingerido o 
inhalado grandes cantidades. 

Buffer 1 En caso de inhalación de productos de descomposición en un 
incendio, los síntomas pueden retrasarse. Es posible que la persona 
expuesta deba mantenerse bajo vigilancia médica durante 48 horas. 

Buffer 2 Tratar sintomáticamente. Póngase en contacto con un especialista 
en tratamiento de intoxicaciones de inmediato si se han ingerido o 
inhalado grandes cantidades. 

Buffer 3 Tratar sintomáticamente. Póngase en contacto con un especialista 
en tratamiento de intoxicaciones de inmediato si se han ingerido o 
inhalado grandes cantidades. 

Protección de socorristas: 
Beads 2A a 2H 

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal 
o que no contemple el entrenamiento adecuado. Si se sospecha 
que aún hay vapores, el rescatador debe usar una máscara 
adecuada o un aparato de respiración autónomo. Puede ser 
peligroso para la persona que brinda ayuda la reanimación boca a 
boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitarla, o 
use guantes. 

Beads 10A a 10H No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o 
que no contemple el entrenamiento adecuado. Si se sospecha que 
aún hay vapores, el rescatador debe usar una máscara adecuada o 
un aparato de respiración autónomo. Puede ser peligroso para la 
persona que brinda ayuda la reanimación boca a boca. Lave bien la 
ropa contaminada con agua antes de quitarla, o use guantes. 

70% EtOH No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o 
que no contemple el entrenamiento adecuado. Si se sospecha que 
aún hay vapores, el rescatador debe usar una máscara adecuada o 
un aparato de respiración autónomo. Puede ser peligroso para la 
persona que brinda ayuda la reanimación boca a boca. 
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SA Beads No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o 
que no contemple el entrenamiento adecuado. 

Buffer 1 No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o 
que no contemple el entrenamiento adecuado. Puede ser peligroso 
para la persona que brinda ayuda la reanimación boca a boca. 

Buffer 2 No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o 
que no contemple el entrenamiento adecuado. 

Buffer 3 No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o 
que no contemple el entrenamiento adecuado. 

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Medios de extinción 
 

Beads 2A a 2H Use un agente de extinción adecuado para el incendio 
circundante. 

Beads 10A a 10H Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. 
70% EtOH Use productos químicos secos, CO₂, agua pulverizada (niebla) o 

espuma. No usar agua. 
SA Beads Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. 
Buffer 1 Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. 
Buffer 2 Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. 
Buffer 3 Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. 

 
 
 
Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla. 
Peligros específicos:  

Beads 2A a 2H En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de 
presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una 
explosión. Este material es tóxico para la vida acuática con efectos 
duraderos. El agua de incendio contaminada con este material 
debe estar contenida y evitar que se descargue a cualquier vía 
fluvial, alcantarilla o drenaje. 

Beads 10A a 10H En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de 
presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una 
explosión. Este material es tóxico para la vida acuática con efectos 
duraderos. El agua de incendio contaminada con este material 
debe estar contenida y evitar que se descargue a cualquier vía 
fluvial, alcantarilla o drenaje. 

70% EtOH Líquido y vapores altamente inflamables. La escorrentía a la 
alcantarilla puede crear peligro de incendio o explosión. En caso de 
incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el 
recipiente estallará, con el riesgo de una explosión posterior. 

SA Beads En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de 
presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una 
explosión. 

Buffer 1 En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de 
presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una 
explosión. 

Buffer 2 En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de 
presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una 
explosión. 

Buffer 3 En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de 
presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una 
explosión. 
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Productos de combustión peligrosos:  
Beads 2A a 2H Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes 

materiales: dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno, compuestos halogenados y/o óxido/óxidos metálicos 

Beads 10A a 10H Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes 
materiales: dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno, compuestos halogenados y/o óxido/óxidos metálicos 

70% EtOH Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes 
materiales: dióxido de carbono y/o monóxido de carbono 

SA Beads Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes 
materiales: dióxido de carbono, monóxido de carbono, compuestos 
halogenados y/o óxido/óxidos metálicos 

Buffer 1 Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes 
materiales: dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno, compuestos halogenados y/o óxido/óxidos metálicos 

Buffer 2 Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes 
materiales: dióxido de carbono, monóxido de carbono, compuestos 
halogenados y/o óxido/óxidos metálicos 

Buffer 3 Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes 
materiales: compuestos halogenados y/o óxido/óxidos metálicos 

 
 
 
Advertencias para bomberos 
Acciones de protección durante la extinción de incendios:  

Beads 2A a 2H Aísle rápidamente la escena retirando a todas las personas de la 
vecindad del incidente si hay un incendio. No se tomará ninguna 
medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el 
entrenamiento adecuado. 

Beads 10A a 10H Aísle rápidamente la escena retirando a todas las personas de la 
vecindad del incidente si hay un incendio. No se tomará ninguna 
medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el 
entrenamiento adecuado. 

70% EtOH Aísle rápidamente la escena retirando a todas las personas de la 
vecindad del incidente si hay un incendio. No se tomará ninguna 
medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el 
entrenamiento adecuado. Mueva los contenedores del área del 
incendio si esto se puede hacer sin riesgo. Use agua pulverizada 
para mantener frescos los contenedores expuestos al fuego. 

SA Beads Aísle rápidamente la escena retirando a todas las personas de la 
vecindad del incidente si hay un incendio. No se tomará ninguna 
medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el 
entrenamiento adecuado. 

Buffer 1 Aísle rápidamente la escena retirando a todas las personas de la 
vecindad del incidente si hay un incendio. No se tomará ninguna 
medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el 
entrenamiento adecuado. 

Buffer 2 Aísle rápidamente la escena retirando a todas las personas de la 
vecindad del incidente si hay un incendio. No se tomará ninguna 
medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el 
entrenamiento adecuado. 

Buffer 3 Aísle rápidamente la escena retirando a todas las personas de la 
vecindad del incidente si hay un incendio. No se tomará ninguna 
medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el 
entrenamiento adecuado. 
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Equipo de protección especial para los bomberos:  
Los bomberos deben usar el equipo de protección apropiado y un aparato de respiración autónomo (SCBA) con una 
máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. 
 
LIBERACIÓN ACCIDENTAL 
 
Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia. 
 
Precauciones personales para los no asistentes de la emergencia:  

Beads 2A a 2H No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal 
o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar las áreas 
circundantes. No permita que entre el personal que no se necesite 
o esté desprotegido. No toque ni camine sobre el material 
derramado. Evite respirar vapores o nieblas. Proporcione 
ventilación adecuada. Use un respirador apropiado cuando la 
ventilación sea inadecuada. Póngase el equipo de protección 
personal adecuado. 

Beads 10A a 10H No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal 
o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar las áreas 
circundantes. No permita que entre el personal que no se necesite 
o esté desprotegido. No toque ni camine sobre el material 
derramado. Evite respirar vapores o nieblas. Proporcione 
ventilación adecuada. Use un respirador apropiado cuando la 
ventilación sea inadecuada. Póngase el equipo de protección 
personal adecuado. 

70% EtOH No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal 
o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar las áreas 
circundantes. No permita que entre el personal que no se necesite 
o esté desprotegido. No toque ni camine sobre el material 
derramado. Apagar todas las fuentes de ignición. No hay bengalas, 
fumar o llamas en el área de peligro. Evite respirar vapores o 
nieblas. Proporcione ventilación adecuada. Use un respirador 
apropiado cuando la ventilación sea inadecuada. Póngase el equipo 
de protección personal adecuado. 

SA Beads No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal 
o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar las áreas 
circundantes. No permita que entre el personal que no se necesite 
o esté desprotegido. No toque ni camine sobre el material 
derramado. Póngase el equipo de protección personal adecuado. 

Buffer 1 No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal 
o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar las áreas 
circundantes. No permita que entre el personal que no se necesite 
o esté desprotegido. No toque ni camine sobre el material 
derramado. Evite respirar vapores o nieblas. Proporcione 
ventilación adecuada. Use un respirador apropiado cuando la 
ventilación sea inadecuada. Póngase el equipo de protección 
personal adecuado. 

Buffer 2 No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal 
o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar las áreas 
circundantes. No permita que entre el personal que no se necesite 
o esté desprotegido. No toque ni camine sobre el material 
derramado. Póngase el equipo de protección personal adecuado. 

Buffer 3 No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal 
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o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar las áreas 
circundantes. No permita que entre el personal que no se necesite 
o esté desprotegido. No toque ni camine sobre el material 
derramado. Póngase el equipo de protección personal adecuado. 

 
Precauciones personales para los asistentes de la emergencia:  
 
Si se requiere ropa especializada para lidiar con el derrame, tome nota de cualquier información en la 
sección “Controles de exposición y protección personal” sobre materiales adecuados e inadecuados. 
Consulte también la información del párrafo anterior. 
 
Precauciones ambientales 
Precauciones ambientales:  

Beads 2A a 2H Evite la dispersión del material derramado y la escorrentía y el 
contacto con el suelo, vías fluviales, desagües y alcantarillas. 
Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado 
contaminación ambiental (alcantarillas, vías fluviales, tierra o aire). 
Material contaminante del agua. Puede ser dañino para el medio 
ambiente si se libera en grandes cantidades. Recoge el derrame. 

Beads 10A a 10H Evite la dispersión del material derramado y la escorrentía y el 
contacto con el suelo, vías fluviales, desagües y alcantarillas. 
Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado 
contaminación ambiental (alcantarillas, vías fluviales, tierra o aire). 
Material contaminante del agua. Puede ser dañino para el medio 
ambiente si se libera en grandes cantidades. Recoge el derrame. 

70% EtOH Evite la dispersión del material derramado y la escorrentía y el 
contacto con el suelo, vías fluviales, desagües y alcantarillas. 
Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado 
contaminación ambiental (alcantarillas, vías fluviales, tierra o aire). 

SA Beads No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal 
o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar las áreas 
circundantes. No permita que entre el personal que no se necesite 
o esté desprotegido. No toque ni camine sobre el material 
derramado. Póngase el equipo de protección personal adecuado. 

Buffer 1 Evite la dispersión del material derramado y la escorrentía y el 
contacto con el suelo, vías fluviales, desagües y alcantarillas. 
Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado 
contaminación ambiental (alcantarillas, vías fluviales, tierra o aire). 

Buffer 2 Evite la dispersión del material derramado y la escorrentía y el 
contacto con el suelo, vías fluviales, desagües y alcantarillas. 
Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado 
contaminación ambiental (alcantarillas, vías fluviales, tierra o aire). 

Buffer 3 Evite la dispersión del material derramado y la escorrentía y el 
contacto con el suelo, vías fluviales, desagües y alcantarillas. 
Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado 
contaminación ambiental (alcantarillas, vías fluviales, tierra o aire). 

 
Métodos y material de contención y limpieza. 
Métodos de limpieza:  

Beads 2A a 2H Detenga la fuga si no presenta riesgos. Retire los envases del área 
del derrame. Diluir con agua y limpiar si es soluble en agua. 
Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorba con un 
material seco inerte y colóquelo en un contenedor de eliminación 
de desechos apropiado. Desechar a través de un contratista de 
eliminación de residuos con licencia. 
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Beads 10A a 10H Detenga la fuga si no presenta riesgos. Retire los envases del área 
del derrame. Diluir con agua y limpiar si es soluble en agua. 
Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorba con un 
material seco inerte y colóquelo en un contenedor de eliminación 
de desechos apropiado. Desechar a través de un contratista de 
eliminación de residuos con licencia. 

70% EtOH Detenga la fuga si no presenta riesgos. Retire los envases del área 
del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipos a 
prueba de explosión. Diluir con agua y limpiar si es soluble en agua. 
Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorba con un 
material seco inerte y colóquelo en un contenedor de eliminación 
de desechos apropiado. Desechar a través de un contratista de 
eliminación de residuos con licencia. 

SA Beads Detenga la fuga si no presenta riesgos. Retire los envases del área 
del derrame. Diluir con agua y limpiar si es soluble en agua. 
Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorba con un 
material seco inerte y colóquelo en un contenedor de eliminación 
de desechos apropiado. Desechar a través de un contratista de 
eliminación de residuos con licencia. 

Buffer 1 Detenga la fuga si no presenta riesgos. Retire los envases del área 
del derrame. Diluir con agua y limpiar si es soluble en agua. 
Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorba con un 
material seco inerte y colóquelo en un contenedor de eliminación 
de desechos apropiado. Desechar a través de un contratista de 
eliminación de residuos con licencia. 

Buffer 2 Detenga la fuga si no presenta riesgos. Retire los envases del área 
del derrame. Diluir con agua y limpiar si es soluble en agua. 
Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorba con un 
material seco inerte y colóquelo en un contenedor de eliminación 
de desechos apropiado. Desechar a través de un contratista de 
eliminación de residuos con licencia. 

Buffer 3 Detenga la fuga si no presenta riesgos. Retire los envases del área 
del derrame. Diluir con agua y limpiar si es soluble en agua. 
Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorba con un 
material seco inerte y colóquelo en un contenedor de eliminación 
de desechos apropiado. Desechar a través de un contratista de 
eliminación de residuos con licencia. 

 
 
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Precauciones para una manipulación segura 
Precauciones de uso:  

Beads 2A a 2H Use el equipo de protección personal adecuado. Las personas con 
antecedentes de problemas de sensibilización de la piel no deben 
emplearse en ningún proceso en el que se use este producto. No se 
meta en los ojos, la piel o la ropa. No ingerir. Evite respirar vapores 
o nieblas. Evitar su liberación al medio ambiente. Usar solo con 
ventilación adecuada. Use un respirador apropiado cuando la 
ventilación sea inadecuada. Conservar en el envase original o en 
una alternativa aprobada hecha de un material compatible, bien 
cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos retienen 
residuos del producto y pueden ser peligrosos. No reutilizar el 
contenedor. 

Beads 10A a 10H Use el equipo de protección personal adecuado. Las personas con 
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antecedentes de problemas de sensibilización de la piel no deben 
emplearse en ningún proceso en el que se use este producto. No se 
meta en los ojos, la piel o la ropa. No ingerir. Evite respirar vapores 
o nieblas. Evitar su liberación al medio ambiente. Usar solo con 
ventilación adecuada. Use un respirador apropiado cuando la 
ventilación sea inadecuada. Conservar en el envase original o en 
una alternativa aprobada hecha de un material compatible, bien 
cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos retienen 
residuos del producto y pueden ser peligrosos. No reutilizar el 
contenedor. 

70% EtOH Use el equipo de protección personal adecuado. No ingerir. Evite el 
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite respirar vapores o 
nieblas. Usar solo con ventilación adecuada. Use un respirador 
apropiado cuando la ventilación sea inadecuada. No entre en áreas 
de almacenamiento y espacios confinados a menos que esté 
adecuadamente ventilado. Manténgalo en el envase original o en 
una alternativa aprobada hecha de un material compatible, bien 
cerrado cuando no esté en uso. Almacene y use lejos del calor, 
chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición. Utilice equipos 
eléctricos a prueba de explosión (ventilación, iluminación y manejo 
de materiales). Use solo herramientas que no produzcan chispas. 
Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Los 
envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser 
peligrosos. No reutilizar el contenedor. 

SA Beads Póngase el equipo de protección personal adecuado. 
Buffer 1 Use el equipo de protección personal adecuado. No ingerir. Evite el 

contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite respirar vapores o 
nieblas. Conservar en el envase original o en una alternativa 
aprobada hecha de un material compatible, bien cerrado cuando 
no esté en uso. Los envases vacíos retienen residuos del producto 
y pueden ser peligrosos. No reutilizar el contenedor. 

Buffer 2 Póngase el equipo de protección personal adecuado. 
Buffer 3 Póngase el equipo de protección personal adecuado. 

 
Consejos sobre higiene general en el trabajo: Se debe prohibir comer, beber y fumar en áreas donde se 
manipula, almacena y procesa este material. Los trabajadores deben lavarse las manos y la cara antes de 
comer, beber y fumar. Quítese la ropa contaminada y el equipo de protección antes de ingresar a las áreas 
para comer. Tenga en cuenta las medidas de higiene recomendadas en este documento. 
 
Condiciones para almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad 
Precauciones de almacenamiento:  

Beads 2A a 2H Use el equipo de protección personal adecuado. Las personas con 
antecedentes de problemas de sensibilización de la piel no deben 
emplearse en ningún proceso en el que se use este producto. No se 
meta en los ojos, la piel o la ropa. No ingerir. Evite respirar vapores 
o nieblas. Evitar su liberación al medio ambiente. Usar solo con 
ventilación adecuada. Use un respirador apropiado cuando la 
ventilación sea inadecuada. Conservar en el envase original o en 
una alternativa aprobada hecha de un material compatible, bien 
cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos retienen 
residuos del producto y pueden ser peligrosos. No reutilizar el 
contenedor. 

Beads 10A a 10H Use el equipo de protección personal adecuado. Las personas con 
antecedentes de problemas de sensibilización de la piel no deben 
emplearse en ningún proceso en el que se use este producto. No se 
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meta en los ojos, la piel o la ropa. No ingerir. Evite respirar vapores 
o nieblas. Evitar su liberación al medio ambiente. Usar solo con 
ventilación adecuada. Use un respirador apropiado cuando la 
ventilación sea inadecuada. Conservar en el envase original o en 
una alternativa aprobada hecha de un material compatible, bien 
cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos retienen 
residuos del producto y pueden ser peligrosos. No reutilizar el 
contenedor. 

70% EtOH Use el equipo de protección personal adecuado. No ingerir. Evite el 
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite respirar vapores o 
nieblas. Usar solo con ventilación adecuada. Use un respirador 
apropiado cuando la ventilación sea inadecuada. No entre en áreas 
de almacenamiento y espacios confinados a menos que esté 
adecuadamente ventilado. Manténgalo en el envase original o en 
una alternativa aprobada hecha de un material compatible, bien 
cerrado cuando no esté en uso. Almacene y use lejos del calor, 
chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición. Utilice equipos 
eléctricos a prueba de explosión (ventilación, iluminación y manejo 
de materiales). Use solo herramientas que no produzcan chispas. 
Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Los 
envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser 
peligrosos. No reutilizar el contenedor. 

SA Beads Póngase el equipo de protección personal adecuado. 
Buffer 1 Use el equipo de protección personal adecuado. No ingerir. Evite el 

contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite respirar vapores o 
nieblas. Conservar en el envase original o en una alternativa 
aprobada hecha de un material compatible, bien cerrado cuando 
no esté en uso. Los envases vacíos retienen residuos del producto 
y pueden ser peligrosos. No reutilizar el contenedor. 

Buffer 2 Póngase el equipo de protección personal adecuado. 
Buffer 3 Póngase el equipo de protección personal adecuado. 

 
 
Uso indicado 
Aplicaciones industriales y aplicaciones profesionales. 
 
CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 
 

Producto/Ingrediente Límite de exposición 
Beads 2A a 2H 
Polyethylene glycol 

 
AIHA WEEL (Estados Unidos, 7/2018).  TWA: 
10 mg/m³ 8 horas. 

Sodium chloride Ninguno 
2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol 
hydrochloride 

Ninguno 

5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone mixt. with 
2-methyl-3(2H)isothiazolone 

Ninguno 

  
Beads 10A a 10H  
Polyethylene glycol 

 
AIHA WEEL (Estados Unidos, 7/2018).  
TWA: 10 mg/m³ 8 horas. 



Versión Mayo, 2022 

Sodium chloride Ninguno 
2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol 
hydrochloride 

Ninguno 

5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone mixt. with 
2-methyl-3(2H)isothiazolone 

Ninguno 

  
70% EtOH  
Ethanol 

 
ACGIH TLV (United States, 3/2019).  
STEL: 1000 ppm 15 minutes.  
OSHA PEL 1989 (United States, 3/1989). 
TWA: 1000 ppm 8 hours. 
TWA: 1900 mg/m³ 8 hours. 
NIOSH REL (United States, 10/2016).  
TWA: 1000 ppm 10 hours.   
TWA: 1900 mg/m³ 10 hours.  
OSHA PEL (United States, 5/2018).   
TWA: 1000 ppm 8 hours.   
TWA: 1900 mg/m³ 8 hours. 

  
SA Beads 
Sodium chloride Ninguno 
  
Buffer 1 
Sodium chloride None. 2-Amino-2-
(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrochloride Ninguno 
  
Buffer 2  
Sodium chloride Ninguno 
Sodium dodecyl sulphate Ninguno 
  
Buffer 3 
Sodium chloride Ninguno 
Sodium dodecyl sulphate Ninguno 

 
 
 
 
CONTROL DE EXPOSICIÓN 
 
Controles de ingeniería apropiados: Una buena ventilación general debería ser suficiente para controlar la 
exposición de los trabajadores a contaminantes en el aire. 
 
Controles de exposición ambiental: Las emisiones de los equipos de ventilación o procesos de trabajo 
deben verificarse para asegurarse de que cumplen con los requisitos de la legislación de protección 
ambiental. En algunos casos, serán necesarios depuradores de humo, filtros o modificaciones de ingeniería 
en el equipo de proceso para reducir las emisiones a niveles aceptables. 
 
 
 
PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Medidas de higiene: Lávese bien las manos, los antebrazos y la cara después de manipular productos 
químicos, antes de comer, fumar y usar el baño y al final del período de trabajo. Se deben usar técnicas 
apropiadas para quitar la ropa potencialmente contaminada. La ropa de trabajo contaminada no debe salir 
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del lugar de trabajo. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Asegúrese de que las estaciones de 
lavado de ojos y las duchas de seguridad estén cerca de la ubicación de la estación de trabajo. 
 
Protección para los ojos / la cara: Se deben usar gafas de seguridad que cumplan con un estándar aprobado 
cuando una evaluación de riesgos indique que esto es necesario para evitar la exposición a salpicaduras de 
líquidos, nieblas, gases o polvos. Si es posible el contacto, se debe usar la siguiente protección, a menos 
que la evaluación indique un mayor grado de protección: gafas de protección contra salpicaduras químicas. 
 
Protección de la piel 
Protección de las manos: Se deben usar guantes impermeables resistentes a químicos que cumplan con un 
estándar aprobado en todo momento cuando se manejan productos químicos si una evaluación de riesgo 
indica que es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante del guante, 
compruebe durante el uso que los guantes aún conservan sus propiedades protectoras. Cabe señalar que 
el tiempo de avance para cualquier material de guantes puede ser diferente para diferentes fabricantes de 
guantes. En el caso de mezclas que consisten en varias sustancias, el tiempo de protección de los guantes 
no puede estimarse con precisión. 
 
Protección del cuerpo: El equipo de protección personal para el cuerpo debe seleccionarse en función de 
la tarea que se realiza y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista antes de manipular 
este producto. 
 
Otra protección de la piel: El calzado apropiado y cualquier medida adicional de protección de la piel deben 
seleccionarse en función de la tarea que se realice y los riesgos involucrados y deben ser aprobados por un 
especialista antes de manipular este producto. 
 
Protección respiratoria: Según el peligro y el potencial de exposición, seleccione un respirador que cumpla 
con la norma o certificación adecuada. Los respiradores se deben usar de acuerdo con un programa de 
protección respiratoria para garantizar un ajuste adecuado, capacitación y otros aspectos importantes de 
uso. 
 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado físico: 
Beads 2A a 2H Líquido. 
Beads 10A a 10H Líquido. 
70% EtOH Líquido. 
SA Beads Líquido. 
Buffer 1 Líquido. 
Buffer 2 Líquido. 
Buffer 3 Líquido. 

 
Color: 
Beads 2A a 2H Esta información no está disponible. 
Beads 10A a 10H Esta información no está disponible. 
70% EtOH Esta información no está disponible. 
SA Beads Esta información no está disponible. 
Buffer 1 Esta información no está disponible. 
Buffer 2 Esta información no está disponible. 
Buffer 3 Esta información no está disponible. 

 
Olor: 
Beads 2A a 2H Esta información no está disponible. 
Beads 10A a 10H Esta información no está disponible. 
70% EtOH Esta información no está disponible. 
SA Beads Esta información no está disponible. 
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Buffer 1 Esta información no está disponible. 
Buffer 2 Esta información no está disponible. 
Buffer 3 Esta información no está disponible. 

 
 
 

Umbral de olor: 
Beads 2A a 2H Esta información no está disponible. 
Beads 10A a 10H Esta información no está disponible. 
70% EtOH Esta información no está disponible. 
SA Beads Esta información no está disponible. 
Buffer 1 Esta información no está disponible. 
Buffer 2 Esta información no está disponible. 
Buffer 3 Esta información no está disponible. 

 
pH: 
Beads 2A a 2H 7.5 
Beads 10A a 10H 7.5 
70% EtOH Esta información no está disponible. 
SA Beads 7.4 
Buffer 1 7.5 
Buffer 2 7.5 
Buffer 3 7 

 
Punto de fusión: 
Beads 2A a 2H Esta información no está disponible. 
Beads 10A a 10H Esta información no está disponible. 
70% EtOH Esta información no está disponible. 
SA Beads Esta información no está disponible. 
Buffer 1 Esta información no está disponible. 
Buffer 2 Esta información no está disponible. 
Buffer 3 Esta información no está disponible. 

 
 

Punto de ebullición: 
Beads 2A a 2H Esta información no está disponible. 
Beads 10A a 10H Esta información no está disponible. 
70% EtOH Esta información no está disponible. 
SA Beads Esta información no está disponible. 
Buffer 1 Esta información no está disponible. 
Buffer 2 Esta información no está disponible. 
Buffer 3 Esta información no está disponible. 

 
 

Ratio de evaporación 
Beads 2A a 2H Esta información no está disponible. 
Beads 10A a 10H Esta información no está disponible. 
70% EtOH Esta información no está disponible. 
SA Beads Esta información no está disponible. 
Buffer 1 Esta información no está disponible. 
Buffer 2 Esta información no está disponible. 
Buffer 3 Esta información no está disponible. 
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Punto de inflamabilidad: 
Beads 2A a 2H Esta información no está disponible. 
Beads 10A a 10H Esta información no está disponible. 
70% EtOH Vaso cerrado: -18 a 23 ° C (-0.4 a 73.4 ° F) 
SA Beads Esta información no está disponible. 
Buffer 1 Esta información no está disponible. 
Buffer 2 Esta información no está disponible. 
Buffer 3 Esta información no está disponible. 

 
 

Inflamabilidad: 
Beads 2A a 2H Esta información no está disponible. 
Beads 10A a 10H Esta información no está disponible. 
70% EtOH Esta información no está disponible. 
SA Beads Esta información no está disponible. 
Buffer 1 Esta información no está disponible. 
Buffer 2 Esta información no está disponible. 
Buffer 3 Esta información no está disponible. 

 
 

Límite inferior y superior de explosión: 
Beads 2A a 2H Esta información no está disponible. 
Beads 10A a 10H Esta información no está disponible. 
70% EtOH Esta información no está disponible. 
SA Beads Esta información no está disponible. 
Buffer 1 Esta información no está disponible. 
Buffer 2 Esta información no está disponible. 
Buffer 3 Esta información no está disponible. 

 
 

Presión de vapor: 
Beads 2A a 2H Esta información no está disponible. 
Beads 10A a 10H Esta información no está disponible. 
70% EtOH Esta información no está disponible. 
SA Beads Esta información no está disponible. 
Buffer 1 Esta información no está disponible. 
Buffer 2 Esta información no está disponible. 
Buffer 3 Esta información no está disponible. 

 
 

Densidad de vapor: 
Beads 2A a 2H Esta información no está disponible. 
Beads 10A a 10H Esta información no está disponible. 
70% EtOH Esta información no está disponible. 
SA Beads Esta información no está disponible. 
Buffer 1 Esta información no está disponible. 
Buffer 2 Esta información no está disponible. 
Buffer 3 Esta información no está disponible. 
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Densidad relativa: 
Beads 2A a 2H Esta información no está disponible. 
Beads 10A a 10H Esta información no está disponible. 
70% EtOH Esta información no está disponible. 
SA Beads Esta información no está disponible. 
Buffer 1 Esta información no está disponible. 
Buffer 2 Esta información no está disponible. 
Buffer 3 Esta información no está disponible. 

 
 

Solubilidad: 
Beads 2A a 2H 

 
Soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente. 

Beads 10A a 10H Soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente. 
70% EtOH Esta información no está disponible. Soluble en los siguientes 

materiales: agua fría y agua caliente. 
SA Beads Soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente. 
Buffer 1 Soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente. 
Buffer 2 Soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente. 
Buffer 3 Soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente. 

 
 

Coeficiente de partición n-octanol/agua: 
Beads 2A a 2H Esta información no está disponible. 
Beads 10A a 10H Esta información no está disponible. 
70% EtOH Esta información no está disponible. 
SA Beads Esta información no está disponible. 
Buffer 1 Esta información no está disponible. 
Buffer 2 Esta información no está disponible. 
Buffer 3 Esta información no está disponible. 

 
 

Temperatura de Auto-ignición: 
Beads 2A a 2H Esta información no está disponible. 
Beads 10A a 10H Esta información no está disponible. 
70% EtOH Esta información no está disponible. 
SA Beads Esta información no está disponible. 
Buffer 1 Esta información no está disponible. 
Buffer 2 Esta información no está disponible. 
Buffer 3 Esta información no está disponible. 

 
 

Temperatura de descomposición: 
Beads 2A a 2H Esta información no está disponible. 
Beads 10A a 10H Esta información no está disponible. 
70% EtOH Esta información no está disponible. 
SA Beads Esta información no está disponible. 
Buffer 1 Esta información no está disponible. 
Buffer 2 Esta información no está disponible. 
Buffer 3 Esta información no está disponible. 
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Viscosidad: 
Beads 2A a 2H Esta información no está disponible. 
Beads 10A a 10H Esta información no está disponible. 
70% EtOH Esta información no está disponible. 
SA Beads Esta información no está disponible. 
Buffer 1 Esta información no está disponible. 
Buffer 2 Esta información no está disponible. 
Buffer 3 Esta información no está disponible. 

 
 
 
REACTIVIDAD 
No hay datos de prueba específicos relacionados con la reactividad disponibles para este producto o sus ingredientes. 
 
ESTABILIDAD 
Estabilidad: Este producto es estable. 
 
Posibilidad de reacciones peligrosas: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producirán 
reacciones peligrosas. 
 
Condiciones a evitar:  

Beads 2A a 2H No hay información específica. 
Beads 10A a 10H No hay información específica. 
70% EtOH Evite todas las posibles fuentes de ignición (chispa o llama). No 

presurice, corte, suelde, suelde, suelde, taladre, rectifique ni exponga 
los contenedores al calor o fuentes de ignición. 

SA Beads No hay información específica. 
Buffer 1 No hay información específica. 
Buffer 2 No hay información específica. 
Buffer 3 No hay información específica. 

 
Materiales a evitar:  

Beads 2A a 2H Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes. 
Beads 10A a 10H Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes. 
70% EtOH Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales 

oxidantes 
SA Beads Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes. 
Buffer 1 Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes. 
Buffer 2 Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes. 
Buffer 3 Puede reaccionar o ser incompatible con materiales oxidantes. 

 
Productos de descomposición peligrosos: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir 
productos de descomposición peligrosos. 
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INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Toxicidad aguda: 

Producto/ Ingrediente Resultado Especies Dosis Exposición 
Beads 2A a 2H     
Sodium chloride LD50 Oral 

LC50 Inhalación de vapor 
Rata 
Rata 
 

3000 mg/kg 
0.33 mg/L 
 

- 
4 horas 
 

5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone 
mixt. with 2-methyl-3(2H)-
isothiazolone 

LD50 Dérmico 
LD50 Oral 
 

Conejo 
Rata 

87.12 mg/kg 
53 mg/kg 

- 
- 

     
Beads  10A a 10H     
Sodium chloride LD50 Oral 

LC50 Inhalación de vapor 
Rata 
Rata 
 

3000 mg/kg 
0.33 mg/L 
 

- 
4 horas 
 

5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone 
mixt. with 2-methyl-3(2H)-
isothiazolone 

LD50 Dérmico 
LD50 Oral 
 

Conejo 
Rata 

87.12 mg/kg 
53 mg/kg 

- 
- 

     
70% EtOH  
Ethanol 

 
LC50 Inhalación de vapor 
LD50 Oral 
 

 
Rata 
Rata 
 

 
124700 mg/m3 
7 g/Kg 
 

 
4 horas 
- 

     
SA Beads  
Sodium chloride LD50 Oral Rata 3000 mg/kg - 

     
Buffer 1  
Sodium chloride LD50 Oral Rata 3000 mg/kg - 

     
Buffer 2  
Sodium chloride LD50 Oral Rata 3000 mg/kg - 
Sodium dodecyl sulphate LD50 Oral Rata 1288 mg/kg - 

     
Buffer 3 
Sodium chloride LD50 Oral Rata 3000 mg/kg - 
Sodium dodecyl sulphate LD50 Oral Rata 1288 mg/kg - 

     
 
Irritación/Corrosión: 
 

Producto/ Ingrediente Resultado Especies Exposición 
Beads 2A a 2H    
Polyethylene glycol Ojos-Irritante leve 

Ojos-Irritante leve 
Piel-Irritante leve 
Piel-Irritante leve 

Conejo 
Conejo 
Conejo 
Conejo 
 
 

24 horas 500 mg 
500 mg 
24 horas 500 mg 
500 mg 
 
 

Sodium chloride Ojos-Irritante moderado 
Ojos-Irritante moderado 
Piel-Irritante leve 
 

Conejo 
Conejo 
Conejo 
 

24 horas 100 mg 
24 horas 10 mg 
24 horas 500 mg 
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Beads  10A a 10H    
Polyethylene glycol Ojos-Irritante leve 

Ojos-Irritante leve 
Piel-Irritante leve 
Piel-Irritante leve 

Conejo 
Conejo 
Conejo 
Conejo 
 
 

24 horas 500 mg 
500 mg 
24 horas 500 mg 
500 mg 
 
 

Sodium chloride Ojos-Irritante moderado 
Ojos-Irritante moderado 
Piel-Irritante leve 

Conejo 
Conejo 
Conejo 

24 horas 100 mg 
10 mg 
24 horas 500 mg 

70% EtOH  
Ethanol 

 
Ojos-Irritante leve 
Ojos-Irritante moderado 
Ojos-Irritante moderado 
Piel-Irritante leve 
Piel-Irritante moderado 
 

 
Conejo 
Conejo 
Conejo 
Conejo 
Conejo 
 

 
24 horas 500 mg 
0.067 min. 100 
mg 
100 Ul 
400 mg 
24 horas 20 mg 
 

SA Beads  
Sodium chloride 

Ojos-Irritante moderado 
Ojos-Irritante moderado 
Piel-Irritante leve 

Conejo 
Conejo 
Conejo 

24 horas 100 mg 
10 mg 
24 horas 500 mg 

Buffer 1  
Sodium chloride 

Ojos-Irritante moderado 
Ojos-Irritante moderado 
Piel-Irritante leve 

Conejo 
Conejo 
Conejo 

24 horas 100 mg 
10 mg 
24 horas 500 mg 

Buffer 2  
Sodium chloride 

 
Ojos-Irritante moderado 
Ojos-Irritante moderado 
Piel-Irritante leve 

Conejo 
Conejo 
Conejo 

24 horas 100 mg 
10 mg 
24 horas 500 mg 

    
Sodium dodecyl sulphate Ojos-Irritante leve 

Ojos-Irritante moderado 
Ojos-Irritante moderado 
Piel-Irritante leve 
 
Piel-Irritante moderado 
Piel-Irritante leve 
Piel-Irritante moderado 

Conejo 
Conejo 
Conejo 
Conejillo de 
Indias 
Ratón  
Conejo 
Conejo 

250 µg 
24 horas 100 mg 
10 mg 
24 horas 25 mg 
 
24 horas 25 mg 
24 horas 50 mg 
24 horas 25 mg 

Buffer 3 
Sodium chloride 

 
Ojos-Irritante moderado 
Ojos-Irritante moderado 
Piel-Irritante leve 

Conejo 
Conejo 
Conejo 

24 horas 100 mg 
10 mg 
24 horas 500 mg 

    
Sodium dodecyl sulphate Ojos-Irritante leve 

Ojos-Irritante moderado 
Ojos-Irritante moderado 
Piel-Irritante leve 
 
Piel-Irritante moderado 
Piel-Irritante leve 
Piel-Irritante moderado 

Conejo 
Conejo 
Conejo 
Conejillo de 
Indias 
Ratón  
Conejo 
Conejo 

250 µg 
24 horas 100 mg 
10 mg 
24 horas 25 mg 
 
24 horas 25 mg 
24 horas 50 mg 
24 horas 25 mg 

    
Sensibilización: No disponible. 
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Mutagenicidad: No disponible. 
 
Carcinogenicidad: No disponible. 
Clasificación 

Producto/ Ingrediente OSHA IARC NTP 
70% EtOH  
Ethanol - 1 - 

 
Toxicidad reproductiva: No disponible. 
 
Teratogenicidad: No disponible. 
 
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): 

Producto/ Ingrediente Categoria Órganos diana 
Beads 2A a 2H   
Polyethylene glycol Categoría 3 Irritación del tracto 

respiratorio 
2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-
1,3-diol hydrochloride 

Categoría 3 Irritación del tracto 
respiratorio 

Beads 10A a 10H   
Polyethylene glycol Categoría 3 Irritación del tracto 

respiratorio 
2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-
1,3-diol hydrochloride 

Categoría 3 Irritación del tracto 
respiratorio 

70% EtOH   
Ethanol Categoría 3 Irritación del tracto 

respiratorio 
Buffer 1   
2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-
1,3-diol hydrochloride 

Categoría 3 Irritación del tracto 
respiratorio 

Buffer 2   
Sodium dodecyl sulphate Categoría 3 Irritación del tracto 

respiratorio 
Buffer 3   
Sodium dodecyl sulphate Categoría 3 Irritación del tracto 

respiratorio 
 
 
 
 
 
 
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida): No disponible. 
 
Peligro de aspiración: No disponible 
 
Información sobre las posibles rutas de exposición: 
Vías de entrada previstas: oral, dérmica, inhalación. 
 
 
 
Potenciales efectos agudos a la salud: 
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Contacto ocular:  
Beads 2A a 2H Causa irritación ocular grave. 
Beads 10A a 10H Causa irritación ocular grave. 
70% EtOH Causa irritación ocular grave. 
SA Beads No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 1 Causa irritación ocular grave. 
Buffer 2 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 3 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

 
Inhalación:  

Beads 2A a 2H Puede causar irritación respiratoria. 
Beads 10A a 10H Puede causar irritación respiratoria. 
70% EtOH Puede causar depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede 

causar somnolencia o mareos. Puede causar irritación respiratoria. 
SA Beads No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 1 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 2 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 3 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

 
Contacto con la piel:  

Beads 2A a 2H Causa irritación de la piel. Puede provocar una reacción alérgica en la 
piel. 

Beads 10A a 10H Causa irritación de la piel. Puede provocar una reacción alérgica en la 
piel. 

70% EtOH Causa irritación de la piel. 
SA Beads No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 1 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 2 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 3 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

 
Ingestión:  

Beads 2A a 2H No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Beads 10A a 10H No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
70% EtOH Puede causar depresión del sistema nervioso central (SNC). 
SA Beads No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 1 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 2 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 3 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

 
 
 
 
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas: 
 
Contacto ocular:  

Beads 2A a 2H Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o irritación 
irritación enrojecimiento. 

Beads 10A a 10H Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o irritación 
irritación enrojecimiento. 

70% EtOH Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o irritación 
irritación enrojecimiento. 

SA Beads No hay datos específicos. 
 
Buffer 1 

 
Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o irritación 
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irritación enrojecimiento. 
Buffer 2 No hay datos específicos. 
Buffer 3 No hay datos específicos. 

 
Inhalación:  

Beads 2A a 2H Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación del tracto 
respiratorio y tos 

Beads 10A a 10H Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación del tracto 
respiratorio y tos 

70% EtOH Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación del tracto 
respiratorio, tos, náuseas o vómitos, dolor de cabeza somnolencia, 
fatiga, mareos, vértigo e inconsciencia 

SA Beads No hay datos específicos. 
Buffer 1 No hay datos específicos. 
Buffer 2 No hay datos específicos. 
Buffer 3 No hay datos específicos. 

 
Contacto con la piel:  

Beads 2A a 2H Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación y 
enrojecimiento. 

Beads 10A a 10H Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación y 
enrojecimiento. 

70% EtOH Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación y 
enrojecimiento. 

SA Beads No hay datos específicos. 
Buffer 1 No hay datos específicos. 
Buffer 2 No hay datos específicos. 
Buffer 3 No hay datos específicos. 

 
Ingestión:  

Beads 2A a 2H No hay datos específicos. 
Beads 10A a 10H No hay datos específicos. 
70% EtOH No hay datos específicos. 
SA Beads No hay datos específicos. 
Buffer 1 No hay datos específicos. 
Buffer 2 No hay datos específicos. 
Buffer 3 No hay datos específicos. 

 
 
 
 
Efectos retardados e inmediatos y también efectos crónicos de la exposición a corto y largo plazo: 
Exposición a corto plazo: 

No hay datos específicos. 
 
Exposición a largo plazo: 
 No hay datos específicos. 
 
Posibles efectos de salud crónicos 
 
General:  

Beads 2A a 2H Una vez sensibilizado, puede ocurrir una reacción alérgica severa 
cuando se expone posteriormente a niveles muy bajos. 

Beads 10A a 10H Una vez sensibilizado, puede ocurrir una reacción alérgica severa 
cuando se expone posteriormente a niveles muy bajos. 
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70% EtOH No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
SA Beads No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 1 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 2 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 3 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

 
Carcinogenicidad:  

Beads 2A a 2H No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Beads 10A a 10H No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
70% EtOH No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
SA Beads No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 1 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 2 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 3 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

 
Mutagenicidad:  

Beads 2A a 2H No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Beads 10A a 10H No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
70% EtOH No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
SA Beads No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 1 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 2 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 3 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

 
Teratogenicidad:  

Beads 2A a 2H No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Beads 10A a 10H No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
70% EtOH No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
SA Beads No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 1 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 2 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 3 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

 
Efectos en el desarrollo:  

Beads 2A a 2H No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Beads 10A a 10H No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
70% EtOH No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
SA Beads No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 1 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 2 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 3 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

 
 
Efectos en la fertilidad:  

Beads 2A a 2H No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Beads 10A a 10H No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
70% EtOH No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
SA Beads No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 1 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 2 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Buffer 3 No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
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Medidas numéricas de toxicidad 
Estimación de toxicidad aguda: 

Producto/ Ingrediente 
Oral 

(mg/Kg) 
Dermal 
(mg/Kg) 

Inhalación 
(gases)(ppm) 

Inhalación 
(vapores)(mg/L) 

Inhalación 
(polvos y 

nieblas)(mg/L) 
Beads 2A a 2H 15151.5 N/A N/A N/A N/A 

Polyethylene glycol 28000 N/A N/A N/A N/A 
Sodium chloride 3000 N/A N/A N/A N/A 

5-Chloro-2-methyl-3(2H)-
isothiazolone mixt. with 

2-methyl-3(2H)-
isothiazolone 

53 87.12 N/A 0.5 N/A 

Beads 10A a 10H 15151.5 N/A N/A N/A N/A 
Polyethylene glycol 28000 N/A N/A N/A N/A 

Sodium chloride 3000 N/A N/A N/A N/A 
5-Chloro-2-methyl-3(2H)-
isothiazolone mixt. with 

2-methyl-3(2H)-
isothiazolone 

53 87.12 N/A 0.5 N/A 

70% EtOH      
Ethanol 7000 N/A N/A 124.7 N/A 

SA Beads 15151.5 N/A N/A N/A N/A 
Sodium chloride 3000 N/A N/A N/A N/A 

Buffer 1 30303 N/A N/A N/A N/A 
Sodium chloride 3000 N/A N/A N/A N/A 

Buffer 2 60606.1 N/A N/A 124.7 N/A 
Sodium chloride 3000 N/A N/A N/A N/A 

Sodium dodecyl sulphate 1288 N/A N/A N/A 1.5 
Buffer 3 101010.1 N/A N/A 124.7 N/A 

Sodium chloride 3000 N/A N/A N/A N/A 
Sodium dodecyl sulphate 1288 N/A N/A N/A 1.5 

 

 
 
 
 
 
INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Toxicidad: 

Producto/ 
Ingrediente 

Resultado Especies Exposición 

Beads 2A a 2H 
- Polyethylene glycol 

- Sodium chloride 
- 5-Chloro-2-methyl-
3(2H)isothiazolone 

mixt. with 2-methyl-
3(2H)-isothiazolone 

Agudo LC50 >1000000 µg/l Agua fresca 
Agudo EC50 4.74 g/L Agua fresca 
 
Agudo EC50 519.6 mg/l Agua fresca 
Agudo IC50 6.87 g/L Agua fresca 
Agudo LC50 1000000 µg/l Agua fresca 
 
Crónico LC10 781 mg/l Agua fresca 
 
 
Crónico NOEC 6 g/L Agua fresca 
Crónico NOEC 0.314 g/L Agua fresca 
 

Pescado - Salmo salar – Parr 
Alga - Chlamydomonas 
reinhardtii 
Crustáceo - Cypris subglobosa 
Planta acuática - Lemna minor 
Pescado- Morone saxatilis – 
Larvae 
Crustáceo - Hyalella azteca 
Juvenile (Fledgling, Hatchling, 
Weanling) 
Planta acuática - Lemna minor 
Daphnia - Daphnia pulex 
 

96 horas 
96 horas 

 
48 horas 
96 horas 
96 horas 

 
3 semanas 

 
 

96 horas 
21 días 
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Crónico NOEC 100 mg/l Agua fresca 
 
Agudo LC50 0.16 mg/l Agua fresca 
Agudo LC50 0.19 mg/l Agua fresca 
Crónico NOEC >0.0464 mg/l Agua fresca 

Pescado- Gambusia holbrooki 
– Adulto 
Daphnia 
Pescado 
Pescado 

8 semanas 
 

48 horas 
96 horas 
96 horas 

Producto/ 
Ingrediente 

Resultado Especies Exposición 

Beads 10A a 10H 
- Polyethylene glycol 

- Sodium chloride 
- 5-Chloro-2-methyl-
3(2H)isothiazolone 

mixt. with 2-methyl-
3(2H)-isothiazolone 

Agudo LC50 >1000000 µg/l Agua fresca 
Agudo EC50 4.74 g/L Agua fresca 
 
Agudo EC50 519.6 mg/l Agua fresca 
Agudo IC50 6.87 g/L Agua fresca 
Agudo LC50 1000000 µg/l Agua fresca 
 
Crónico LC10 781 mg/l Agua fresca 
 
 
Crónico NOEC 6 g/L Agua fresca 
Crónico NOEC 0.314 g/L Agua fresca 
 

Crónico NOEC 100 mg/l Agua fresca 
 
Agudo LC50 0.16 mg/l Agua fresca 
Agudo LC50 0.19 mg/l Agua fresca 
Crónico NOEC >0.0464 mg/l Agua fresca 

Pescado - Salmo salar – Parr 
Alga - Chlamydomonas 
reinhardtii 
Crustáceo - Cypris subglobosa 
Planta acuática - Lemna minor 
Pescado- Morone saxatilis – 
Larvae 
Crustáceo - Hyalella azteca 
Juvenile (Fledgling, Hatchling, 
Weanling) 
Planta acuática - Lemna minor 
Daphnia - Daphnia pulex 
 

Pescado- Gambusia holbrooki 
– Adulto 
Daphnia 
Pescado 
Pescado 

96 horas 
96 horas 

 
48 horas 
96 horas 
96 horas 

 
3 semanas 

 
 

96 horas 
21 días 

 

8 semanas 
 

48 horas 
96 horas 
96 horas 

70% EtOH 
Ethanol 

Agudo EC50 17.921 mg/l Agua de mar 
Agudo EC50 2000 µg/l Agua fresca 
Agudo LC50 25500 µg/l Agua de mar 
 
Agudo LC50 42000 µg/l Agua fresca 
Crónico NOEC 4.995 mg/l Agua de mar 
Crónico NOEC 100 ul/L Agua fresca  
 
Crónico NOEC 0.375 ul/L Agua fresca 

Alga - Ulva pertusa  
Daphnia - Daphnia magna 
Crustáceo – Artemia 
franciscana – Larvae 
Pescado- Oncorhynchus mykiss 
Alga - Ulva pertusa 
Daphnia - Daphnia magna 
Neonate 
Pescada - Gambusia holbrooki 
Larvae 

96 horas 
48 horas 
48 horas 

 
4 días 

96 horas 
21 días 

 
12 

semanas 
SA Beads 

Sodium chloride 
Agudo EC50 4.74 g/L Agua fresca 
 
Agudo EC50 519.6 mg/l Agua fresca 
Agudo IC50 6.87 g/L Agua fresca 
Agudo LC50 1000000 µg/l Agua fresca 
Crónico LC10 781 mg/l Agua fresca 
 
Crónico NOEC 6 g/L Agua fresca 
Crónico NOEC 0.314 g/L Agua fresca 
Crónico NOEC 100 mg/l Agua fresca 

Alga- Chlamydomonas 
reinhardtii 
Crustáceos - Cypris subglobosa 
Planta acuática - Lemna minor 
Pescado - Morone saxatilis – 
Larvae 
Crustáceos - Hyalella azteca 
Juvenile (Fledgling, Hatchling, 
Weanling) 
Planta acuática - Lemna minor 
Daphnia - Daphnia pulex 
Pescado- Gambusia holbrooki - 
Adulto 

96 horas 
 

48 horas 
96 horas 
96 horas 

 
3 semanas 

 
 

21 días 
96 horas 

8 semanas 
 

Buffer 1 
Sodium chloride 

Agudo EC50 4.74 g/L Agua fresca 
 
Agudo EC50 519.6 mg/l Agua fresca 
Agudo IC50 6.87 g/L Agua fresca 
Agudo LC50 1000000 µg/l Agua fresca 
Crónico LC10 781 mg/l Agua fresca 

Alga- Chlamydomonas 
reinhardtii 
Crustáceos - Cypris subglobosa 
Planta acuática - Lemna minor 
Pescado - Morone saxatilis – 
Larvae 

96 horas 
 

48 horas 
96 horas 
96 horas 
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Crónico NOEC 6 g/L Agua fresca 
Crónico NOEC 0.314 g/L Agua fresca 
Crónico NOEC 100 mg/l Agua fresca 

Crustáceos - Hyalella azteca 
Juvenile (Fledgling, Hatchling, 
Weanling) 
Planta acuática - Lemna minor 
Daphnia - Daphnia pulex 
Pescado- Gambusia holbrooki - 
Adulto 

3 semanas 
 
 

96 horas 
21 días 

8 semanas 
 

Buffer 2 
-Sodium chloride 
- Sodium dodecyl 

sulphate 

Agudo EC50 4.74 g/L Agua fresca 
 
Agudo EC50 519.6 mg/l Agua fresca 
Agudo IC50 6.87 g/L Agua fresca 
Agudo LC50 1000000 µg/l Agua fresca 
Crónico LC10 781 mg/l Agua fresca 
 
Crónico NOEC 6 g/L Agua fresca 
Crónico NOEC 0.314 g/L Agua fresca 
Crónico NOEC 100 mg/l Agua fresca 
Agudo EC50 1200 µg/l Agua marina 
Agudo LC50 900 µg/l Agua marina 
Agudo LC50 1400 µg/l Agua fresca 
Agudo LC50 590 µg/l Agua fresca 
Crónico NOEC 1.25 mg/l Agua marina 
Crónico NOEC 1 mg/l Agua fresca 
Crónico NOEC 3.2 mg/l Agua fresca 
Crónico NOEC >1357 µg/l Agua fresca 

Alga- Chlamydomonas 
reinhardtii 
Crustáceos - Cypris subglobosa 
Planta acuática - Lemna minor 
Pescado - Morone saxatilis – 
Larvae 
Crustáceos - Hyalella azteca 
Juvenile (Fledgling, Hatchling, 
Weanling) 
Planta acuática - Lemna minor 
Daphnia - Daphnia pulex 
Pescado- Gambusia holbrooki 
– Adulto 
Alga- Skeletonema costatum 
Crustáceos- Artemia salina 
Adulto 
Daphnia - Daphnia pulex 
Neonate 
Pescado- Cirrhinus mrigala – 
Larvae 
Alga- Ulva fasciata – Zoea 
Crustáceos - Pseudosida 
ramosa – Neonate 
Daphnia - Daphnia magna 
Neonate 
Pescados- Pimephales 
promelas 

96 horas 
 

48 horas 
96 horas 
96 horas 

 
3 semanas 

 
 

96 horas 
21 días 

8 semanas 
 

96 horas 
48 horas 

 
48 horas 

 
96 horas 

 
96 horas 
21 días 

 
21 días 

 
42 días 

Buffer 3 
-Sodium chloride 
- Sodium dodecyl 

sulphate 

Agudo EC50 4.74 g/L Agua fresca 
 
Agudo EC50 519.6 mg/l Agua fresca 
Agudo IC50 6.87 g/L Agua fresca 
Agudo LC50 1000000 µg/l Agua fresca 
Crónico LC10 781 mg/l Agua fresca 
 
Crónico NOEC 6 g/L Agua fresca 
Crónico NOEC 0.314 g/L Agua fresca 
Crónico NOEC 100 mg/l Agua fresca 
Agudo EC50 1200 µg/l Agua marina 
Agudo LC50 900 µg/l Agua marina 
Agudo LC50 1400 µg/l Agua fresca 
Agudo LC50 590 µg/l Agua fresca 
Crónico NOEC 1.25 mg/l Agua marina 
Crónico NOEC 1 mg/l Agua fresca 
Crónico NOEC 3.2 mg/l Agua fresca 
Crónico NOEC >1357 µg/l Agua fresca 

Alga- Chlamydomonas 
reinhardtii 
Crustáceos - Cypris subglobosa 
Planta acuática - Lemna minor 
Pescado - Morone saxatilis – 
Larvae 
Crustáceos - Hyalella azteca 
Juvenile (Fledgling, Hatchling, 
Weanling) 
Planta acuática - Lemna minor 
Daphnia - Daphnia pulex 
Pescado- Gambusia holbrooki 
– Adulto 
Alga- Skeletonema costatum 
Crustáceos- Artemia salina 
Adulto 
Daphnia - Daphnia pulex 
Neonate 
Pescado- Cirrhinus mrigala – 

96 horas 
 

48 horas 
96 horas 
96 horas 

 
3 semanas 

 
 

96 horas 
21 días 

8 semanas 
 

96 horas 
48 horas 

 
48 horas 

 
96 horas 
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Larvae 
Alga- Ulva fasciata – Zoea 
Crustáceos - Pseudosida 
ramosa – Neonate 
Daphnia - Daphnia magna 
Neonate 
Pescados- Pimephales 
promelas 

 
96 horas 
21 días 

 
21 días 

 
42 días 

 
Persistencia y degradación: 

Producto/ Ingrediente Test Resultados 
Beads 2A a 2H 

5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone 
mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone 

OECD 301B Biodegradabilidad fácil CO₂ Test 
de evolución 

2 % - Fácilmente - 28 
días 

Beads 10A a 10H 
5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone 

mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone 

OECD 301B Biodegradabilidad fácil CO₂ Test 
de evolución 

2 % - Fácilmente - 28 
días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producto/ Ingrediente Biodegradabilidad 
Beads 2A a 2H 

5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone 
mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone 

Fácilmente 

Beads 10A a 10H 
5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone 

mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone 
Fácilmente 

70% EtOH  
Ethanol 

Fácilmente 

 
 
Potencial bioacumulativo: 

Producto/ Ingrediente LogPow BCF Potencial 
Beads 2A a 2H 

-Polyethylene glycol 
-5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-methyl-3(2H)-

isothiazolone 

 
- 

0.326 

 
3.2 

- 

 
Bajo 
Bajo 

Beads 10A a 10H 
-Polyethylene glycol 

-5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-methyl-3(2H)-
isothiazolone 

 
- 

0.326 

 
3.2 

- 

 
Bajo 
Bajo 

70% EtOH  
Ethanol 

 
-0.35 

 
0.5 

 
Bajo 

Buffer 2  
Sodium dodecyl sulphate 

 
-2.03 

 
- 

 
Bajo 

Buffer 3    
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Sodium dodecyl sulphate -2.03 - Bajo 
 
Movilidad en el suelo: Coeficiente de partición suelo/agua (Koc) no disponible. 
 
Otros efectos adversos: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
 
 
CONSIDERACIONES DE DESECHO 
 
Métodos de tratamiento de residuos: 
 
Métodos de eliminación: La generación de desechos debe evitarse o minimizarse siempre que sea posible. 
La eliminación de este producto, las soluciones y cualquier subproducto deben cumplir en todo momento 
con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y los 
requisitos de las autoridades locales regionales. Deseche los productos excedentes y no reciclables a través 
de un contratista de eliminación de residuos con licencia. Los desechos no se deben tirar a la alcantarilla 
sin tratar a menos que cumplan con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases de 
residuos deben reciclarse. La incineración o el relleno sanitario solo deben considerarse cuando el reciclaje 
no es factible. Este material y su contenedor deben eliminarse de manera segura. Se debe tener cuidado al 
manipular contenedores vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Puede que queden algunos residuos 
de productos en contenedores vacíos o en buques. Evite la dispersión del material derramado y la 
escorrentía y el contacto con el suelo, vías fluviales, desagües y alcantarillas. 
 
La eliminación debe realizarse de acuerdo con las leyes y regulaciones regionales, nacionales y locales 
aplicables. Las regulaciones locales pueden ser más estrictas que los requisitos regionales o nacionales. 
 
La información presentada a continuación solo se aplica al material tal como se suministra. La identificación 
basada en características o listados puede no aplicarse si el material ha sido usado o contaminado de alguna 
otra manera. Es responsabilidad del generador de residuos determinar la toxicidad y las propiedades físicas 
del material generado para determinar la identificación adecuada de los residuos y los métodos de 
eliminación de conformidad con la normativa aplicable. 
 
INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 
 

 
Clasificación 

DOT 
Clasificación 

TDG 
Clasificación 

Mexico 
IMDG IATA 

Códigos UN UN3316 UN3316 UN3316 UN3316 UN3316 
UN- 

nombre de 
envío 

adecuado 

Chemical kits CHEMICAL KIT 
EQUIPO 

QUÍMICO 
CHEMICAL KIT Chemical kit 

Clase (s) de 
peligro para 

el 
transporte 

 

  

 

 

 

 

Grupo de 
embalaje 

II II II II II 

Peligros 
ambientales 

 
NO 

 
SÍ 

SÍ. No requiere 
la marca de 

sustancia 
peligrosa para el 
medio ambiente 

SÍ 

SÍ. No requiere 
la marca de 

sustancia 
peligrosa para el 
medio ambiente 
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Clasificación 
DOT: 

Cantidad limitada: sí.  
Instrucciones de embalaje Excepciones: 161. No a granel: 161. Granel: Ninguno. Limitación de 
cantidad: Avión de pasajeros / ferrocarril: 10 kg. Avión de carga: 10 kg.  
Disposiciones especiales: 15 

Clasificación 
TDG: 

Producto clasificado según las siguientes secciones de las Regulaciones de Transporte de 
Mercancías Peligrosas: 2.43-2.45 (Clase 9), 2.7 (Marca de contaminantes marinos). No se 
requiere la marca de contaminantes marinos cuando se transporta por carretera o ferrocarril. 
Índice de transporte de viajeros por carretera o ferrocarril: 10  
Disposiciones especiales: 65, 141 

Clasificación 
Mexico: 

Disposiciones especiales: 251, 340 

IMDG: La marca de contaminantes marinos no es necesaria cuando se transporta en tamaños de ≤5 L 
o ≤5 kg.  
Horarios de emergencia: F-A, S-P 
Disposiciones especiales: 251, 340 

IATA: La marca de sustancia peligrosa para el medio ambiente puede aparecer si así lo requieren 
otras regulaciones de transporte.  
Limitación de la cantidad de pasajeros y aviones de carga: 10 kg. Instrucciones de embalaje: 
960.  
 
 
Solo aviones de carga: 10 kg. Instrucciones de embalaje: 960. Cantidades limitadas – Avión de 
pasajeros: 1 kg. Instrucciones de embalaje: Y960.  
Disposiciones especiales: A44, A163 

  
Precauciones especiales para el usuario Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL y el 

Código IBC. 
Transporte dentro de las instalaciones del usuario: transporte 
siempre en contenedores cerrados que sean verticales y seguros. 
Asegúrese de que las personas que transportan el producto sepan 
qué hacer en caso de accidente o derrame. 

 
Transporte a granel según instrumentos 
IMO 

 
No disponible 

 
 
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
Regulaciones / legislación de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o mezcla:  

Regulaciones Federales U.S.:  
TSCA 8 (a) CDR Exento / Exención parcial: no determinado 

 Acta de limpieza del agua (CWA) 311: ácido edético; Hidrogenoortofosfato disódico 
Clasificación SARA 302/304:  

   

Producto/ Ingrediente % EHS 
SARA 302 TPQ SARA 304 RQ 

(lbs) (gallons) (lbs) (gallons) 
SA Beads 

Sodium chloride 
<0.1% SÍ 500 - 1000 - 

 
  SARA 304 RQ : 35000000 lbs / 15890000 kg 

 
SARA 311/312 

   Clasificación: 
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Beads 2A a 2H IRRITACIÓN DE LA PIEL - Categoría 2 

IRRITACIÓN DE LOS OJOS - Categoría 2A 
SENSIBILIZACIÓN DE LA PIEL - Categoría 1 
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN 
INDIVIDUAL) (Irritación del tracto respiratorio) - Categoría 3 

Beads 10A a 10H IRRITACIÓN DE LA PIEL - Categoría 2 
IRRITACIÓN DE LOS OJOS - Categoría 2A 
SENSIBILIZACIÓN DE LA PIEL - Categoría 1 
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN 
INDIVIDUAL) (Irritación del tracto respiratorio) - Categoría 3 

70% EtOH LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2 
IRRITACIÓN DE LA PIEL - Categoría 2 
IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A 
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN 
INDIVIDUAL) (Irritación del tracto respiratorio) - Categoría 3 
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN 
INDIVIDUAL) (Efectos narcóticos) - Categoría 3 

SA Beads N/A 
Buffer 1 IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A 
Buffer 2 N/A 
Buffer 3 N/A 

 
Composición / información sobre el ingrediente: 

 
 

Producto/ Ingrediente % Clasificación 
Beads 2A a 2H 

Polyethylene glycol 
 

Sodium chloride 
 

2-Amino-2-(hydroxymethyl) 
propane-1,3-diol 

hydrochloride 
 

5-Chloro-2-methyl-
3(2H)isothiazolone mixt. with 
2-methyl-3(2H)-isothiazolone 

 
≥10 - ≤25 
 
≥10 - ≤25 
 
≤3 
 
 
<0.25 

IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A 
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN 
INDIVIDUAL) (Irritación del tracto respiratorio) - Categoría 3 
IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A 
IRRITACIÓN DE LA PIEL - Categoría 2 
IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A 
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN 
INDIVIDUAL) (Irritación del tracto respiratorio) - Categoría 3 
TOXICIDAD AGUDA (oral) - Categoría 3 
TOXICIDAD AGUDA (dérmica) - Categoría 2 
TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 2 
CORROSIÓN DE LA PIEL - Categoría 1C 
DAÑO OCULAR GRAVE - Categoría 1 
SENSIBILIZACIÓN DE LA PIEL - Categoría 1A  
HNOC: corrosivo para el tracto digestivo 

Beads 10A a 10H 
Polyethylene glycol 

 
Sodium chloride 

 
2-Amino-2-(hydroxymethyl) 

propane-1,3-diol 
hydrochloride 

 
5-Chloro-2-methyl-

3(2H)isothiazolone mixt. with 
2-methyl-3(2H)-isothiazolone 

 
≥10 - ≤25 
 
≥10 - ≤25 
 
≤3 
 
 
<0.25 

IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A 
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN 
INDIVIDUAL) (Irritación del tracto respiratorio) - Categoría 3 
IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A 
IRRITACIÓN DE LA PIEL - Categoría 2 
IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A 
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN 
INDIVIDUAL) (Irritación del tracto respiratorio) - Categoría 3 
TOXICIDAD AGUDA (oral) - Categoría 3 
TOXICIDAD AGUDA (dérmica) - Categoría 2 
TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 2 
CORROSIÓN DE LA PIEL - Categoría 1C 
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DAÑO OCULAR GRAVE - Categoría 1 
SENSIBILIZACIÓN DE LA PIEL - Categoría 1A  
HNOC: corrosivo para el tracto digestivo 

70% EtOH  
Ethanol 

≥50 - ≤75 LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2 
IRRITACIÓN DE LA PIEL - Categoría 2 
IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A  
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN 
SIMPLE) (Irritación del tracto respiratorio) - Categoría 3  
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN 
INDIVIDUAL) (Efectos narcóticos)  
HNOC irritante Categoría 3 

SA Beads  
Sodium chloride 

≤3 IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A 

Buffer 1  
Sodium chloride 

2-Amino-2-(hydroxymethyl) 
propane-1,3-diol 

hydrochloride 

 
≤10 
≤5 

IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A 
IRRITACIÓN A LA PIEL - Categoría 2 
IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A  
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN 
INDIVIDUAL) (Irritación del tracto respiratorio) - Categoría 3 

Buffer 2  
Sodium chloride 

 
≤5 

 
IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2ª 
 

 
Buffer 3 

Sodium chloride 

 
≤3 

 
IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A 

 
 
 
Liberación de Responsabilidad:  
 
IMPORTANTE: La información proporcionada en esta Hoja de Datos de Seguridad del Materia (MSDS) se basa en nuestro conocimiento actual a la 
fecha de emisión (o la fecha de revisión posterior, si corresponde), y se debe usar solo como una guía para el manejo, uso, procesamiento, 
almacenamiento, transporte, disposición y eliminación seguros. No debe considerarse una garantía (expresa o implícita) para ninguna característica 
específica del producto y no debe establecer una relación contractual legalmente válida. Esta información se relaciona solo con el material 
designado como se envió y puede no ser válida para dicho material utilizado en combinación con cualquier otro material o en cualquier otro 
procedimiento, a menos que se especifique en nuestras instrucciones de uso. Es responsabilidad del usuario garantizar que sus actividades cumplan 
con toda la legislación y los requisitos aplicables.  

 
Para cualquier duda o pregunta, favor de contactar:    tech.support@healthincode.com 
 

Registro de modificaciones  
Versión: 01 N/A 
Versión: 02 Se añaden las referencias IMG-365, IMG-370, IMG-390 y IMG-399 por incluir este 

reactivo 

Versión: 03 Cambios en Apartado 1 
Versión: 04 Se añaden las referencias IMG-400, IMG-401, IMG-414 e IMG-415 por incluir este 

reactivo.  
Versión: 05 Se cambia el nombre del fabricante 

 

mailto:tech.support@healthincode.com

