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Ficha de datos de seguridad 
De acuerdo con el artículo 31 de las normativas REACH 1907/2006/CE, federales de OSHA, WHMIS 

 

Sección I Identificación de sustancias/mezclas y de la empresa/responsable  
Distribuidor Fabricante Representante en la CE 

Nombre 
Dirección 
 
 
 
 
 
Teléfono 
Fax 

Beckman Coulter Inc 
250 S Kraemer Blvd.,  
Brea,  
CA  92821 
EE. UU. 
    
 
+1-714-961-3659 
+1-714-993-8737 

Nombre 
Dirección 
 
 
 
Horario de 
atención 
 
Teléfono 
Fax 
Correo 
electrónico 

Canterbury Scientific Ltd 
71 Whiteleigh Avenue 
Christchurch, 8011 
NUEVA ZELANDA 
 
9 a.m.-5 p.m., hora local 
 
 
+64 3 343 3345 
+64 3 343 3342 
info@canterburyscientific.com 

Nombre 
Dirección 
 
 
 
 
Teléfono 
Fax 
Correo 
electrónico 

Emergo Europe 
Prinsessegracht 20 
2514 AP The Hague 
Los Países Bajos 
 
 
+31 (0) 70 345 8570 

+31 70 346 7299 
Europe@emergogrou
p.com  

Nombre del producto Controles líquidos estables de 
hemoglobina A1c niveles 1 y 2 

 Códigos del producto: B12396, B12397 

Uso del producto Matriz de lisado líquida estable de sangre humana para uso diagnóstico in vitro, como material de control 
para evaluar instrumentos de laboratorio/sistemas de reactivos. 
Los materiales de control deben ser manipulados y utilizados de acuerdo con las instrucciones de uso 
suministradas con el kit de control. 

 

Sección II Identificación de los riesgos 
Descripción del producto Mezcla líquida, color rojo cereza que contiene sangre humana 

Clasificación según la 
directiva (EC) n.º 1272/2008 

No aplicable 

Clasificación del producto Estos productos no contienen ingredientes que se hayan identificado como peligrosos para la salud 
o la integridad física de conformidad con las normativas federales de la OSHA (29 CFR 1910.1200), 
el WHMIS y la Directiva (EC) n.º 1272/2008 

Resumen de la emergencia NO SE PREVÉ QUE PRODUZCA EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS EN LA SALUD SI SE 
SIGUEN LAS INSTRUCCIONES DE USO RECOMENDADAS. 
No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Evitar el contacto prolongado con ojos, piel y ropa. 
Material potencialmente biopeligroso. 

 

Sección III Composición/Información sobre los ingredientes 
Familia química Material de control de lisado líquido 

estabilizado de hematíes humanos  
Nombre químico Hemoglobina, humana 

Componente Número CAS Intervalos de concentración Símbolos/ 
Frases de riesgo de la CEE 

Hemoglobina, humana 9008-02-0 130 – 150 g/L F no clasificada 
Cianuro de potasio 151-50-8 < 0,008% T+; R26/27/28, R32 

N; R50/53 

La(s) identidad(es) y concentración(es) de otro(s) ingrediente(s) se mantiene como secreto comercial. 

 

Sección IV Medidas de primeros auxilios 
Contacto con los ojos Comprobar si hay lentillas y retirarlas. Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua durante al 

menos 15 minutos, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Buscar atención médica 
si se produce irritación ocular. 

Contacto con la piel En caso de contacto, lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos y quitar la ropa y los zapatos 
contaminados. Lavar la ropa antes de volverla a utilizar. Limpiar el calzado concienzudamente antes de volver 
a utilizarlo. Buscar atención médica si se produce irritación cutánea o si el producto entra en contacto con 
alguna zona de la piel que no esté intacta. 

Ingestión 
 

Enjuagar la boca con agua. No inducir el vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. 
No ofrecer nada a la persona para que lo ingiera por la boca. Buscar atención médica si se producen síntomas. 

Inhalación 
 

Trasladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular o se produce un paro 
respiratorio, personal con la formación adecuada debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar las 
ropas ceñidas, como cuellos de camisa, corbatas o cinturones. Buscar atención médica si se producen síntomas. 

 

Sección V Medidas antiincendios 
Inflamabilidad del producto Este producto no es inflamable. En caso de incendio o calentamiento, la presión del recipiente 

aumentará y éste puede explotar. 
Medios de extinción de incendios En caso de incendio, use agua pulverizada (neblina), espuma o polvo químico seco. 

No adecuado No se conoce. 
Riesgos especiales de exposición Si se produce un incendio, Aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las 

proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique un riesgo 
personal o sin una formación adecuada. 

Productos de combustión peligrosos No hay datos específicos. 
Equipo de protección especial para 

bomberos 
Los bomberos deben llevar el equipo de protección adecuado y aparatos de respiración 
autónomos con una máscara facial completa que funcione en modo de presión positiva. 
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Sección VI Medidas ante vertidos accidentales 
Precauciones personales No se tomará ninguna medida que implique un riesgo personal o sin una formación adecuada. 

Evacuar la zona circundante. Evitar el acceso de personal innecesario y sin protección.  
No tocar ni caminar sobre el material derramado. Usar el equipo de protección personal 
adecuado (consulte la Sección VIII). 

Precauciones medioambientales Evitar la dispersión del material derramado y los residuos y su contacto con el terreno, canales 
fluviales, desagües y alcantarillas. Informar a las autoridades responsables si el producto ha 
causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, terreno o el aire). 

Derrame pequeño Detener la fuga si se puede hacer sin riesgo. Retirar los recipientes del área del derrame. Diluir 
con agua y fregar o absorber con un material seco inerte y colocarlo en un recipiente adecuado 
para su eliminación. Desechar por medio de un contratista autorizado para su eliminación. 

 

Sección VII Manipulación y almacenamiento 
Manipulación Usar el equipo de protección personal adecuado (consulte la Sección VIII). Debe prohibirse comer, 

beber y fumar en los lugares donde se manipule, almacene y procese este material. Los trabajadores 
deben lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. 

Almacenamiento Almacenar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el recipiente original, protegido de la 
luz directa del sol y en un lugar seco, fresco y bien ventilado, separado de materiales incompatibles 
(consulte la sección X), así como de comida y bebida. Las condiciones de almacenamiento deberán 
cumplir con lo indicado en la hoja de instrucciones de uso. Mantener el recipiente bien cerrado y 
sellado hasta el momento del uso. Los envases que hayan sido abiertos se deben vaciar con cuidado 
y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. 
Utilizar los medios de contención adecuados para evitar la contaminación al medio ambiente. 

 

Sección VIII Controles de exposición y protección personal 
Nombre del producto Límites de exposición 
Controles líquidos estables de 
hemoglobina A1c niveles 1 y 2 

Sin determinar 

Consulte con las autoridades locales para conocer los valores de exposición aceptables. 
Procedimientos de monitorización  

recomendados 
Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la 
monitorización del personal, del aire del lugar de trabajo o biológica para determinar la eficacia 
de la ventilación o de otras medidas de control y/o de la necesidad de usar equipo respiratorio 
de protección. 

Medidas de ingeniería No hay requisitos de ventilación especiales. Una buena ventilación debería ser suficiente para 
controlar la exposición del trabajador a los contaminantes transmisibles por el aire. Si este 
producto contiene ingredientes con límites de exposición, use recintos para el procesamiento, 
ventilación con escape local u otros controles de ingeniería para mantener la exposición al 
trabajador por debajo de los límites recomendados o legales. 

 Lavar manos, antebrazos y cara concienzudamente después de manipular productos químicos, 
antes de comer, fumar, usar el lavabo y al final de la jornada de trabajo. Deben utilizarse técnicas 
adecuadas para eliminar la ropa potencialmente contaminada. Lavar la ropa contaminada antes 
de volver a utilizarla. Verificar que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad estén 
situadas cerca del sitio de trabajo. 

Protección personal  
Respiratoria Utilizar un respirador bien ajustado que purifique o proporcione aire y que cumpla con una norma 

aprobada, si la evaluación de riesgos lo considera necesario. La selección del respirador debe 
hacerse en función de los niveles de exposición anticipados, los riesgos del producto y los límites 
seguros de trabajo del respirador seleccionado. 

Manos Al manipular productos químicos se deben llevar en todo momento guantes impenetrables y 
resistentes a los productos químicos que cumplan con una norma aprobada, si la evaluación de 
riesgos lo considera necesario. 

Ojos Se debe utilizar un equipo protector para los ojos que cumpla con una norma aprobada cuando la 
evaluación del riesgo indique que es necesario evitar la exposición a salpicaduras, nebulizaciones 
o polvos. 

Piel El equipo de protección personal para el cuerpo debe seleccionarse en función de la tarea a realizar 
y los riesgos implicados, y ser aprobado por un especialista antes de manipular este producto. 

Controles de exposición  
al medio ambiente 

Las emisiones procedentes de la ventilación o de procesos del trabajo deben ser evaluadas para 
verificar que cumplan con los requisitos de la legislación de protección medioambiental. En algunos 
casos, serán necesarios depuradores de gases, filtros o modificaciones de ingeniería del equipo de 
procesamiento para reducir las emisiones a un nivel aceptable. 

 

Sección IX Propiedades físicas y químicas 
Nombre del producto Controles líquidos estables de hemoglobina 

A1c nivel 1  
Controles líquidos estables de hemoglobina 
A1c nivel 2 

Estado físico Líquido Líquido 
Color 
Olor 

Umbral de olor 
pH 

Punto de fusión/congelación 
Punto e intervalo de ebullición 

Punto de inflamación 
Tasa de evaporación 

Inflamabilidad/Inflamabilidad 
superior/inferior 

Presión del vapor 
Densidad del vapor 

Densidad relativa 
Solubilidad(es) 

Coeficiente de partición 
Temperatura de autoignición 

 

Rojo cereza, translúcido 
Débil olor a sangre 

No disponible 
Neutro 

No disponible 
No disponible 
No disponible 
No disponible 
No aplicable 

 
No disponible 
No disponible 
No disponible 
No aplicable 

No disponible 
No aplicable 

 

Rojo cereza, translúcido 
Débil olor a sangre 

No disponible 
Neutro 

No disponible 
No disponible 
No disponible 
No disponible 
No aplicable 

 
No disponible 
No disponible 
No disponible 
No aplicable 

No disponible 
No aplicable 
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Temperatura de descomposición 
Peso molecular 

Fórmula molecular 
Volatilidad 
Viscosidad 

No disponible 
No disponible 
No disponible 
No disponible 
No disponible 

No disponible 
No disponible 
No disponible 
No disponible 
No disponible 

Sección X Estabilidad y reactividad 
Reactividad No hay datos específicos. 

Estabilidad química El producto es químicamente estable. 

Posibilidad de reacciones 
peligrosas 

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no deberían producirse reacciones peligrosas. 

Condiciones a evitar No hay datos específicos. 

Materiales a evitar No hay datos específicos.  

Materiales incompatibles No hay datos específicos. No disponible. 

Productos de descomposición 
peligrosos 

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no deberían producirse productos de 
descomposición peligrosos. 

Polimerización peligrosa En condiciones normales de almacenamiento y uso, no debería producirse una polimerización 
peligrosa. 

 

Sección XI Información toxicológica  
Para obtener información sobre las posibles vías de exposición y síntomas relacionados con las características físicas, químicas y 
toxicológicas, consulte la sección IV. 
Efectos inmediatos - Corto plazo No se conocen efectos significativos 
Efectos retardados - Corto plazo No se conocen efectos significativos 
Efectos crónicos - Corto plazo No se conocen efectos significativos 
Efectos inmediatos - Largo plazo No se conocen efectos significativos 
Efectos retardados - Largo plazo No se conocen efectos significativos 
Efectos crónicos - Largo plazo No se conocen efectos significativos 
  
Estados Unidos  

Toxicidad aguda Contiene < 0,008% de cianuro de potasio (KCN). El KCN tiene una toxicidad oral aguda (DL 50) 
de 5 mg/kg [ratas]. 

Toxicidad crónica No disponible 
Carcinogenicidad No disponible 

Mutagenicidad No disponible 
Teratogenicidad No disponible 

Toxicidad para la reproducción No disponible 
Canadá  

Toxicidad aguda Contiene < 0,008% de cianuro de potasio (KCN). El KCN tiene una toxicidad oral aguda (DL 50) 
de 5 mg/kg [ratas]. 

Toxicidad crónica No disponible 
Carcinogenicidad No disponible 

Mutagenicidad No disponible 
Teratogenicidad No disponible 

Toxicidad para la reproducción No disponible 
  

Este producto no contiene los productos químicos peligrosos que figuran en el Informe sobre Carcinógenos (última edición) del 
Programa Nacional de Toxicología (NTP, por sus siglas en inglés) ni se considera como carcinógeno potencial en las Monografías 
(última edición) de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) ni en la OSHA. 

 

Sección XII Información ecológica 
Efectos medioambientales No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

Ecotoxicidad en el medio acuático No existen más datos relevantes disponibles 
Biodegradabilidad No existen más datos relevantes disponibles 

Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles 
Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles 

Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles 
Otros efectos nocivos No permita que el producto alcance el sistema acuífero residual, en curso o subterráneo. 

Representa un peligro para el agua potable. 
 

Sección XIII Factores a tener en cuenta en la eliminación 
Eliminación de residuos Debe evitarse la generación de residuos o mantenerse lo más reducida que sea posible. 

Los recipientes o bolsas vacíos pueden retener residuos del producto. Este material y su recipiente 
deben eliminarse de forma segura. Eliminar los productos sobrantes y no reciclables a través de un 
contratista autorizado para su eliminación. La eliminación de este producto, sus soluciones y 
subproductos debe cumplir en todo momento con los requisitos de protección medioambiental y la 
legislación de eliminación de residuos, así como con todos los requisitos de la autoridad regional local. 
Evitar la dispersión del material derramado y los residuos y su contacto con el terreno, canales 
fluviales, desagües y alcantarillas. 

La eliminación deberá hacerse de conformidad con las leyes y normativas regionales, nacionales y locales en vigor. 

Consulte la Sección VII: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO y la Sección VIII: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y 
PROTECCIÓN PERSONAL para obtener más información sobre la manipulación y la protección de los empleados. 
 

Sección XIV Información de transporte 
International transport regulations 

DOT Classification 

Normativas internacionales de transporte 
Clasificación DOT 

 
 

 
 

UN number Número UN Controles líquidos estables 
de hemoglobina A1c nivel 1 

No regulado 

  Controles líquidos estables 
de hemoglobina A1c nivel 2 

No regulado 
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TGD Classification Clasificación TGD   

UN number Número UN Controles líquidos estables 
de hemoglobina A1c nivel 1 

No regulado 

  Controles líquidos estables 
de hemoglobina A1c nivel 2 

No regulado 

Mexico Classification Clasificación en México   

UN number Número UN Controles líquidos estables 
de hemoglobina A1c nivel 1 

No regulado 

  Controles líquidos estables 
de hemoglobina A1c nivel 2 

No regulado 

MIGD Classification Clasificación MIGD   

UN number Número UN Controles líquidos estables 
de hemoglobina A1c nivel 1 

No regulado 

  Controles líquidos estables 
de hemoglobina A1c nivel 2 

No regulado 

IATA-DGR Classification Clasificación IATA-DGR   

UN number Número UN Controles líquidos estables 
de hemoglobina A1c nivel 1 

No regulado 

  Controles líquidos estables 
de hemoglobina A1c nivel 2 

No regulado 

 

Sección XV Información normativa 
Estados Unidos  
Clasificación HCS No regulado 

Normativa federal de EE. UU. TSCA 8(a) IUR: agua (TSCA 8(a) IUR: water) 
Inventario de los Estados Unidos (TSCA 8b) (United States inventory [TSCA 8b]): Sin determinar. 
SARA 302/304/311/312 sustancias extremadamente peligrosas (SARA 302/304/311/312 extremely 
hazardous substances): No hay productos relevantes. 
SARA 302/304 planificación y notificación de emergencias (SARA 302/304 emergency planning and 
notification): No hay productos relevantes. 
SARA 302/304/311/312 productos químicos peligrosos (SARA 302/304/311/312 hazardous 
chemicals): No hay productos relevantes. 
SARA 311/312 MSDS distribución - inventario de productos químicos - identificación de riesgos 
(SARA 311/312 MSDS distribution - chemical inventory - hazard identification): No hay productos 
relevantes. 

Normativas estatales Propuesta 65 de California (California Prop 65): Ninguno de los componentes consta en la lista. 
Ley sobre la limpieza del agua (CWA) 307 (Clean Water Act [CWA] 307): No hay productos relevantes. 
Ley sobre la limpieza del agua (CWA) 311 (Clean Water Act [CWA] 311): No hay productos relevantes. 
Ley sobre la Limpieza del aire (CAA) 112 prevención de liberación accidental (Clean Air Act [CAA] 
112 accidental release prevention): No hay productos relevantes. 
Ley sobre la Limpieza del aire (CAA) 112 sustancias inflamables reguladas (Clean Air Act [CAA] 
112 regulated flammable substances): No hay productos relevantes. 
Ley sobre la Limpieza del aire (CAA) 112 sustancias tóxicas reguladas (Clean Air Act [CAA] 
112 regulated toxic substances): No hay productos relevantes. 
Informe sobre Carcinógenos de Connecticut (Connecticut Carcinogen Reporting): Ninguno de los 
componentes consta en la lista. 
Estudio sobre Materiales Peligrosos de Connecticut (Connecticut Hazardous Material Survey): 
Ninguno de los componentes consta en la lista. 
Sustancias de Florida (Florida substances): Ninguno de los componentes consta en la lista. 
Ley de seguridad química de Illinois (Illinois Chemical Safety Act): Ninguno de los componentes 
consta en la lista. 
Ley de Divulgación de Sustancias Químicas a Empleados de Illinois (Illinois Toxic Substances 
Disclosure to Employee Act): Ninguno de los componentes consta en la lista. 
Informe de Luisiana (Louisiana Reporting): Ninguno de los componentes consta en la lista. 
Vertidos en Luisiana (Louisiana Spill): Ninguno de los componentes consta en la lista. 
Vertidos en Massachusetts (Massachusetts Spill): Ninguno de los componentes consta en la lista. 
Sustancias de Massachusetts (Massachusetts Substances): Ninguno de los componentes consta 
en la lista. 
Materiales Críticos de Michigan (Michigan Critical Material): Ninguno de los componentes consta 
en la lista. 
Sustancias Peligrosas de Minnesota (Minnesota Hazardous Substances): Ninguno de 
los componentes consta en la lista. 
Sustancias Peligrosas de Nueva Jersey (New Jersey Hazardous Substances): Ninguno de 
los componentes consta en la lista. 
Derrames en Nueva Jersey (New Jersey Spill): Ninguno de los componentes consta en la lista. 
Ley de Prevención de Catástrofes Tóxicas (New Jersey Toxic Catastrophe Prevention Act): 
Ninguno de los componentes consta en la lista. 
Sustancias de Peligro Agudo de Nueva York (New York Acutely Hazardous Substances): Ninguno de 
los componentes consta en la lista. 
Informe sobre Liberación de Productos Químicos Tóxicos de Nueva York (New York Toxic Chemical 
Release Reporting): Ninguno de los componentes consta en la lista. 
Sustancias peligrosas de Pennsylvania RTK (Pennsylvania RTK Hazardous Substances): Ninguno de 
los componentes consta en la lista. 
 
Sustancias peligrosas de Rhode Island (Rhode Island Hazardous Substances): Ninguno de 
los componentes consta en la lista. 

Inventario de los Estados Unidos 
(United States inventory) 

(TSCA 8b) 

Sin determinar. 
Inventario de Canadá (Canada inventory): Sin determinar. 
De uso exclusivo para fines médicos 
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Canadá  

Listas de Canadá Sustancias tóxicas de CEPA (CEPA Toxic substances): Ninguno de los componentes consta 
en la lista. 
ARET canadiense (Canadian ARET): Ninguno de los componentes consta en la lista. 
NPRI canadiense (Canadian NPRI): Ninguno de los componentes consta en la lista. 
Sustancias Designadas en Alberta (Alberta Designated Substances): Ninguno de los componentes 
consta en la lista. 
Sustancias designadas en Ontario (Ontario Designated Substances): Ninguno de los componentes 
consta en la lista. 
Sustancias Designadas en Quebec (Quebec Designated Substances): Ninguno de los componentes 
consta en la lista. 

Inventario de Canadá  
(Canada inventory) 

Sin determinar. 

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de riesgo de las Normativas de Productos Controlados y la MSDS 
contiene toda la información requerida por las Normativas de Productos Controlados. 

 

Sección XVI Información adicional 
Normativas de la UE 
Frases de riesgo 

 
Este producto no está clasificado de acuerdo con la legislación de la UE. 

Normativas internacionales 
 

Inventario de Australia (AICS): Sin determinar. 
Inventario de China (IECSC): Sin determinar. 
Inventario de Japón (ENCS): Sin determinar. 
Inventario de Japón (ISHL): Sin determinar. 
Inventario de Corea (KECI): Sin determinar. 
Inventario de Productos Químicos de Nueva Zelanda (NZloC): Sin determinar. 
Inventario de Filipinas (PICCS): Sin determinar. 

 

Índice de clasificación NFPA  Salud Inflamabilidad Reactividad Precauciones especiales 
Salud: 1 = Precaución, puede causar irritación 
Inflamabilidad: 0 = No combustible 
Reactividad: 0 = Estable, no reactivo cuando se mezcla 
con agua. 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Ninguna 

 
Descripción de la clase de peligro y de las frases de riesgo 

T+   Muy Tóxico. 
N  Peligroso para el medio ambiente. 
R26/27/28 Muy tóxico por inhalación, en contacto con la piel y por ingestión. 
R32  En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. 
R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 

ambiente acuático. 
 

Aviso a los lectores 

A nuestro mejor entender, la información contenida en este documento es exacta. Sin embargo, el fabricante mencionado 
anteriormente no asume responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la información aquí contenida. 

La determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario. Todos los materiales 
pueden presentar riesgos desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien en este documento se describen algunos riesgos, 
no podemos garantizar que sean los únicos que existen. 

 
Fecha de revisión: 18/11/2017 

 


