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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla, y de la sociedad o la empresa 

1.1. Identificador del producto 

Forma del producto : Mezcla 

Nombre del producto : Savanna RVP4 Assay 

Código del producto : 20404, 20412 

Tipo de producto : Kit de prueba médica 

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

1.2.1. Usos pertinentes identificados 

Especificaciones de uso industrial/profesional : Para uso diagnóstico in vitro 

1.2.2. Usos desaconsejados 

Restricciones de uso : Uso profesional de los dispositivos médicos 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

1.4. Teléfono de emergencia 

Teléfono de emergencia : 1.866.519.4752 
 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) Núm. 1272/2008 [CLP] 

Líquidos inflamables, Categoría 2 H225   

Toxicidad aguda (oral), Categoría 4 H302   

Toxicidad aguda (cutánea), Categoría 4 H312   

Toxicidad aguda (inhalación: polvo, niebla) Categoría 4 H332   

Corrosión o irritación cutáneas, Categoría 1, Subcategoría 1C H314   

Daño o irritación ocular grave, Categoría 1 H318   

Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro crónico, Categoría 3 H412   

Texto completo de las frases H y EUH: consulte la sección 16 

Efectos adversos fisicoquímicos, sobre la salud humana y sobre el medio ambiente 

Líquido y vapor altamente inflamables. Dañino en contacto con la piel. Nocivo si se inhala. Nocivo si se traga. Causa lesiones oculares y quemaduras cutáneas 

graves. Causa lesiones oculares graves. Nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos. 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado de conformidad con el Reglamento (CE) Núm. 1272/2008 [CLP] 

Pictogramas de peligro (CLP) : 

   

   

 

 

 

 

  GHS02 GHS05 GHS07    

 

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro 

Ingredientes peligrosos : tiocianato de guanidina, perclorato de sodio 

Indicaciones de peligro (CLP) : H225 - Líquido y vapor altamente inflamables. 
H302 + H312 + H332 - Tóxico si se ingiere, entra en contacto con la piel o se inhala. 
H314 - Causa lesiones oculares y quemaduras cutáneas graves. 
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

 

Fabricante 

Quidel Corporation 
10165 McKellar Court 
San Diego, 92121 - USA 
T 1.800.874.1517 - F 1.858.453.4338 
qehs@quidel.com - quidel.com 

mailto:qehs@quidel.com
http://quidel.com/
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Consejos preventivos (CLP) : P264 - Lávese bien las manos tras la manipulación. 
P273 - Evite su liberación al medio ambiente. 
P280 - Utilice guantes de nitrilo desechables, gafas de seguridad y bata de laboratorio cuando 
manipule los componentes de este ensayo. 
P301 + P330 + P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagar la boca. NO induzca el vómito. 
P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua. 
P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: debe llevarse a la persona al aire libre y mantenerla 
cómoda para que pueda respirar. 
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclare cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quítese las lentillas, si lleva y resulta fácil. Siga aclarando. 
P321 - Tratamiento específico: busque atención médica si se desarrolla un efecto adverso. 
P370 + P378 - En caso de incendio: utilizar polvo extintor seco para extinguir. 
P501 - Deseche los cartuchos de ensayo usados y sin usar según las regulaciones locales y 
nacionales. 

2,3. Otros peligros 

No se dispone de datos adicionales 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

3.1. Sustancias 

No procede 

3.2. Mezclas 
 

 
 

Nombre Identificador del producto % Clasificación de conformidad 
con el Reglamento (CE) 
Núm. 1272/2008 [CLP] 

tiocianato de guanidina (Núm. CAS) 593-84-0 
(Núm. CE) 209-812-1 

40 - 60 Tox. aguda 4 (inhalación), H332 
Tox. aguda 4 (cutánea), H312 
Tox. aguda 4 (oral), H302 
Corr. cutánea 1C, H314 
Daño ocular 1, H318 
Acuático crónico 3, H412 

perclorato de sodio (Núm. CAS) 7601-89-0 
(Núm. CE) 231-511-9 
(Número de índice CE) 017-010-00-6 

30 - 50 Sól. oxidante 1, H271 
Tox. aguda 4 (oral), H302 

ácido acético 
sustancia con un límite de exposición comunitario en el 
lugar de trabajo 

(Núm. CAS) 64-19-7 
(Núm. CE) 200-580-7 
(Número de índice CE) 607-002-00-6 

1-3 Líq. Liq. 3, H226 
Corr. cutánea 1C, H314 

 

Límites de concentración específicos: 

Nombre Identificador del producto Límites de concentración específicos 

ácido acético (Núm. CAS) 64-19-7 
(Núm. CE) 200-580-7 
(Número de índice CE) 607-002-00-6 

(10 ≤ C < 25) Irriación cutánea 2, H315 
(10 ≤ C <25) Irritación ocular 2, H319 
(25 ≤ C < 90) Corrosión cutánea 1B, H314 
(90 ≤ C < 100) Corrosión cutánea 1A, H314 

 

 

 

 

Texto completo de las frases H y EUH: consulte la sección 16 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Medidas de primeros auxilios generales : Llame a un médico inmediatamente. 

Medidas de primeros auxilios después de la inhalación : Debe llevarse a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para que pueda respirar. Debe llamar 
a un centro o médico de intoxicaciones si se siente mal. 

Medidas de primeros auxilios tras el contacto con la 
piel 

: Lávese la piel con agua/dese una ducha. Quítese inmediatamente todas las prendas contaminadas. 
Llame a un médico inmediatamente. 

Medidas de primeros auxilios tras el contacto con los 
ojos 

: Aclare cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentillas, si lleva y resulta 
fácil. Siga aclarando. Llame a un médico inmediatamente. 

Medidas de primeros auxilios después de la ingesta : Enjuáguese la boca. No induzca el vómito. Llame a un médico inmediatamente. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas/efectos después del contacto con la piel. : Quemaduras. 

Síntomas/efectos después del contacto visual : Daño grave a los ojos. 

Síntomas/efectos después de la ingestión : Quemaduras. 
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4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 

Debe dispensarse tratamiento sintomático. 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción adecuados : Rociado de agua. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono. 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Peligro de incendio : Líquido y vapor altamente inflamables. 

En caso de incendio, puede producirse la 
descomposición en productos peligrosos 

: Pueden liberarse gases tóxicos. 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Protección durante la extinción de incendios : No debe intentarse actuar sin llevar equipo de protección adecuado. Aparato de respiración 
autónomo. Ropa de protección completa. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 

Procedimientos de emergencia : Mantener lejos del alcance de llamas y chispas. No fumar. Solo puede intervenir personal cualificado 
equipado con el equipo de protección adecuado. No respire el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. 

6.1.2. Para el personal de respuesta a emergencias 

Equipo de protección : No debe intentarse actuar sin llevar equipo de protección adecuado. Para obtener más 
información, véase la sección 8: “Controles de exposición/protección individual”. 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

Evitar su liberación al medio ambiente. 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

Métodos de limpieza : Absorba el líquido derramado con material absorbente. Notifique a las autoridades si el producto 
entra en alcantarillas o aguas navegables. 

Otra información : El desecho de los materiales o de los residuos sólidos debe realizarse en un lugar autorizado. 

6.4. Referencia a otras secciones 

Para obtener más información, consulte la sección 13. 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Precauciones para una manipulación segura : Debe garantizarse una buena ventilación en el lugar de trabajo. Mantener alejado del calor, 
superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. Tomar medidas 
de precaución contra las descargas electrostáticas. Pueden acumularse vapores inflamables en el 
recipiente. Debe utilizarse equipo de protección personal. No permita que entre en contacto con 
los ojos, la piel o la ropa. No manipule la sustancia hasta haber leído y entendido todas las 
precauciones de seguridad. Tome todas las medidas técnicas para evitar o minimizar la liberación 
del producto en el lugar de trabajo. No respire el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. 

Medidas higiénicas : Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. No comer, beber ni fumar cuando se utilice este 
producto. Debe siempre lavarse las manos después de manipular el producto. 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Condiciones de almacenamiento : Conservar en un lugar bien ventilado. Mantener en una zona fresca. Mantener el contenedor bien 
cerrado. Almacenar cerrado. 

7.3. Usos específicos finales 

No se dispone de datos adicionales 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 

8.1. Parámetros de control 
 

ácido acético (64-19-7) 

UE IOEL TWA 25 mg/m³ 

UE IOEL TWA [ppm] 10 ppm 
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ácido acético (64-19-7) 

UE IOEL STEL 50 mg/m³ 

UE IOEL STEL [ppm] 20 ppm 

Bélgica OEL TWA 25 mg/m³ 

Bélgica OEL TWA [ppm] 10 ppm 

Bélgica OEL STEL 38 mg/m³ 

Bélgica IOEL STEL [ppm] 15 ppm 

Francia VLE (OEL C/STEL) 25 mg/m³ 

Francia VLE (OEL C/STEL) [ppm] 10 ppm 

Países Bajos TGG-8u (OEL TWA) 25 mg/m³ 

Estados Unidos - ACGIH ACGIH OEL TWA [ppm] 10 ppm 

Estados Unidos - ACGIH ACGIH OEL STEL [ppm] 15 ppm 
 

8.2. Controles de la exposición 

Controles de ingeniería apropiados: 

Debe garantizarse una buena ventilación en el lugar de trabajo. 
 

Materiales para la ropa de protección: 

Bata de laboratorio 

Protección ocular: 

Gafas de seguridad 

Protección de la piel y del cuerpo: 

Usar ropa protectora adecuada 

Protección respiratoria: 

Use protección respiratoria, cuando sea necesario 

Símbolos del equipo de protección personal: 

        

Controles de exposición medioambiental: 

Evitar su liberación al medio ambiente. 

Otra información: 

No comer, beber ni fumar cuando se utilice este producto. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Estado físico : Líquido 

Aspecto : Cartucho con botes internos que contienen soluciones. 

Color : No se dispone de datos 

Olor : Inodoro. 

Umbral olfativo : No se dispone de datos 

pH : 5 - 7 

Tasa de evaporación relativa (acetato de butilo = 1) : No se dispone de datos 

Punto de fusión : No procede 

Punto de congelación : No existen datos 

Punto de ebullición : No se dispone de datos 

Punto de inflamación : No se dispone de datos 

Temperatura de autoinflamación : No existen datos 

Temperatura de descomposición : No se dispone de datos 
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Inflamabilidad (sólido, gas) : No procede 

Presión de vapor : No se dispone de datos 

Densidad de vapor relativa a 20 °C : No se dispone de datos 

Densidad relativa : No se dispone de datos 

Solubilidad : No se dispone de datos 

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (Log Pow) : No se dispone de datos 

Viscosidad, cinemática : No se dispone de datos 

Viscosidad, dinámica : No se dispone de datos 

Propiedades explosivas : No se dispone de datos 

Propiedades oxidantes : No se dispone de datos 

Límites explosivos : No se dispone de datos 

9.2. Otra información 

No se dispone de datos adicionales 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

10.1. Reactividad 

Líquido y vapor altamente inflamables. 

10.2. Estabilidad química 

Estable en condiciones normales. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso. 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Evite el contacto con superficies calientes. Calor. Sin llamas, sin chispas. Eliminar todas las fuentes de ignición. 

10.5. Materiales incompatibles 

No se dispone de datos adicionales 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

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

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda (oral) : Nocivo si se traga. 

Toxicidad aguda (cutánea) : Nocivo en contacto con la piel. 

Toxicidad aguda (inhalación) : Nocivo si se inhala. 
 

ATE CLP (oral) 500 mg/kg de peso corporal 

ATE CLP (dérmico) 1833,333 mg/kg de peso corporal 

ATE CLP (polvo, niebla) 2,5 mg/l/4 h 
 

tiocianato de guanidina (593-84-0) 

LD50 oral, rata 593 mg/kg de peso corporal (OCDE 401: toxicidad oral aguda, rata, hembra, valor experimental, 
oral, 14 día (s)) 

LD50 cutáneo, conejo > 2000 mg/kg de peso vivo (24 h, conejo, macho/hembra, valor experimental, piel, 14 día(s)) 

LC50 Inhalación, rata >0,853 mg/l aire (equivalente o similar a OECD 403, 4 h, rata, macho/hembra, valor experimental, 
inhalación (polvo), 14 día(s)) 

 

ácido acético (64-19-7) 

LD50 oral, rata 3310 mg/kg de peso corporal (rata, macho/hembra, valor experimental) 

LC50 Inhalación, rata 11,4 mg/l (equivalente o similar a OECD 403, 4 h, rata, hembra, valor experimental) 
 

Corrosión/irritación de la piel : Causa quemaduras cutáneas graves. 

Daños oculares/irritación graves : Causa lesiones oculares graves. 

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado 

Mutagenia de células germinativas : No clasificado 

Carcinogenia : No clasificado 
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Toxicidad para la reproducción : No clasificado 

Toxicidad específica en determinados órganos, con 
exposición única 

: No clasificado 

 

Toxicidad específica en determinados órganos, con 
exposición repetida 

: No clasificado 

 

Peligro por aspiración : No clasificado 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

12.1. Toxicidad 

Ecología: general : Nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos. 

Peligroso para el medio ambiente acuático, a corto 
plazo (agudo) 

: No clasificado 

Peligroso para el medio ambiente acuático, a largo 
plazo (crónico) 

: Nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos. 

 

tiocianato de guanidina (593-84-0) 

LC50 - Peces [1] 89,1 mg/l (OCDE 203: pez, prueba de toxicidad aguda, 96 h, poecilia reticulata, sistema estático, 
agua dulce, valor experimental) 

EC50 - Crustáceos [1] 42,4 mg/l (OCDE 202: Daphnia sp. Test de inmovilización aguda, 48 h, Daphnia magna, sistema 
estático, agua dulce, valor experimental, efecto locomotor) 

ErC50 - algas 130 mg/l (DIN 38412: métodos estándar alemanes para el análisis de agua, aguas residuales y 
lodos, 72 h, Desmodesmus subspicatus, sistema estático, agua dulce, valor experimental, tasa de 
crecimiento) 

 

perclorato de sodio (7601-89-0) 

LC50 - Peces [1] >1000 mg / l (OCDE 203: peces, prueba de toxicidad aguda, 96 h, danio rerio, sistema estático, 
agua dulce, valor experimental, letal) 

EC50 - Crustáceos [1] >100 mg/l (OCDE 202: Daphnia sp. prueba de inmovilización aguda, 48 h, Daphnia magna, sistema 
estático, agua dulce, valor experimental) 

ErC50 - algas >435,7 mg/l (OCDE 201: alga, ensayo de inhibición del crecimiento, 72 h, Pseudokirchneriella 
subcapitata, sistema estático, agua dulce, valor experimental, BPL) 

 

ácido acético (64-19-7) 

LC50 - Peces [1] >1000 mg /l (equivalente o similar a OCDE 203, 96 h, Oncorhynchus mykiss, sistema semiestático, 
agua dulce, valor experimental) 

EC50 - Crustáceos [1] >1000 mg / l (OCDE 202: Daphnia sp. prueba de inmovilización aguda, 48 h, Daphnia magna, 
sistema estático, agua dulce, valor experimental) 

EC50 72 h - Algas [1] >1000 mg/l (ISO 10253, Skeletonema costatum, sistema estático, agua salada, valor experimental) 

12.2 Persistencia y degradabilidad 

tiocianato de guanidina (593-84-0) 

Persistencia y degradabilidad Inherentemente biodegradable. 

 

perclorato de sodio (7601-89-0) 

Persistencia y degradabilidad Biodegradabilidad: no aplicable. 

Demanda química de oxígeno (DQO) No procede 

ThOD No procede 

DBO (% de ThOD) No procede 

 

ácido acético (64-19-7) 

Persistencia y degradabilidad Fácilmente biodegradable en el suelo. Fácilmente biodegradable en agua. 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 0,6 - 0,74 g O₂/g sustancia 

Demanda química de oxígeno (DQO) 1,03 g O₂/g sustancia 
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ThOD 1,07 g O₂/g sustancia 

12.3 Potencial de bioacumulación 

tiocianato de guanidina (593-84-0) 

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (Log Pow) -1,11 (valor estimado, método A.8 de la UE: coeficiente de reparto, 25 °C) 

Potencial de bioacumulación No bioacumulativo. 

 

perclorato de sodio (7601-89-0) 

BCF - Peces [1] 0,06 - 0,14 (equivalente o similar a OCDE 305, 10 día(s), Danio rerio, sistema semiestático, agua 
dulce, valor experimental) 

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (Log Pow) -7,18 (calculado, KOWWIN, 20 °C) 

Potencial de bioacumulación Bajo potencial de bioacumulación (BCF <500). 

 

ácido acético (64-19-7) 

BCF - Peces [1] 3,16 (Peces, agua dulce, QSAR) 

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (Log Pow) -0,17 (valor experimental, 25 °C) 

Potencial de bioacumulación No bioacumulativo. 

12.4. Movilidad en el suelo 

tiocianato de guanidina (593-84-0) 

Ecología - suelo No se dispone de datos (de ensayo) sobre la movilidad de la sustancia. 

 

perclorato de sodio (7601-89-0) 

Coeficiente de adsorción normalizado de carbono orgánico 
(Log Koc) 

1,6424 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, valor calculado) 

Ecología - suelo Altamente móvil en suelo. 

 

ácido acético (64-19-7) 

Tensión superficial 26,3 mN/m (30 °C) 

Ecología - suelo Altamente móvil en suelo. Puede ser perjudicial para el crecimiento de las plantas, la floración y la 
formación de frutos. 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 
 

Componente 

tiocianato de guanidina (593-84-0) Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del reglamento REACH, anexo XIII. 
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios vPvB del reglamento REACH, anexo XIII. 

perclorato de sodio (7601-89-0) Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del reglamento REACH, anexo XIII. 
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios vPvB del reglamento REACH, anexo XIII. 

ácido acético (64-19-7) Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del reglamento REACH, anexo XIII. 
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios vPvB del reglamento REACH, anexo XIII. 

12.6. Otros efectos adversos 

No se dispone de datos adicionales 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

Legislación regional (residuos) : La eliminación debe hacerse de acuerdo con los reglamentos oficiales. 

Métodos para el tratamiento de residuos : Debe eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de clasificación del receptor autorizado. 

Recomendaciones para el tratamiento de las aguas residuales : La eliminación debe hacerse de acuerdo con los reglamentos oficiales. 

Información adicional : Pueden acumularse vapores inflamables en el recipiente. 

Ecología: materiales residuales : Evitar su liberación al medio ambiente. 
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SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

De acuerdo con la ADR/IMDG/IATA/ADN/RID 

14.1. Número ONU 

Núm. ONU (ADR, IMDG, IATA, ADN) : 3363 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

Designación oficial de transporte (ADR, IMDG, IATA, ADN) : MERCANCÍAS PELIGROSAS EN APARATOS 

Descripción del documento de transporte (ADR, IMDG, IATA, 
ADN) 

: ONU 3363 MERCANCÍAS PELIGROSAS EN APARATOS, 9 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 

ADR 

Clase(s) de peligro para el transporte (ADR, IMDG, IATA, ADN) : 9 

Etiquetas de peligro (ADR, IMDG, IATA, ADN) : 

 

14.4. Grupo de embalaje 

Grupo de embalaje (ADR, IMDG, IATA, ADN) : No procede 

14.5. Peligros para el medio ambiente 

Peligroso para el medio ambiente : No 

Contaminante marino : No 

Otra información : No se dispone de información complementaria 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

Transporte terrestre 

Código de clasificación (ADR)  : M11  

Disposiciones especiales (ADR) : 301, 672 

Cantidades limitadas (ADR) : 0 

Cantidades exceptuadas (ADR) : E0 

Instrucciones de embalaje (ADR) : P907 

Código EAC : 1Z  

Transporte por mar 

Disposiciones especiales (IMDG) : 301 

Cantidades exceptuadas (IMDG) : E0 

Instrucciones de embalaje (IMDG) : P907 

EmS-No. (Fuego) : F-A 

EmS-Núm. (Derrame) : SP 

Categoría de estiba (IMDG) : A 

Propiedades y observaciones (IMDG) : Los tipos de artículos transportados bajo esta entrada contienen solo cantidades limitadas de 
mercancías peligrosas. 

Transporte por aire 

Cantidades exceptuadas PCA (IATA) : E0 

Cantidades limitadas PCA (IATA) : Prohibido 

Cantidad neta máxima de cantidad limitada de PCA 
(IATA) 

: Prohibido  

Instrucciones de embalaje de PCA (IATA) : Véase 962 

Cantidad neta máxima de PCA (IATA) : Véase 962 

Instrucciones de embalaje CAO (IATA) : Véase 962 

Cantidad neta máxima CAO (IATA) : Véase 962 

Disposiciones especiales (IATA) : A48, A107 

Código ERG (IATA) : 9L 

Transporte por vías navegables interiores 

Clasificación : M11  

Disposiciones especiales (ADN) : 301, 672 

Cantidades limitadas (ADN) : 0 

Cantidades exceptuadas (ADN) : E0 
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14.7. Transporte a granel con arreglo al Anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC 

No procede 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

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

15.1.1. Reglamentos de la UE 

No contiene ninguna sustancia REACH con restricciones conforme al Anexo XVII 

No contiene ninguna sustancia de la lista candidata a REACH 

No contiene ninguna sustancia conforme al Anexo XIV de REACH 

15.1.2. Reglamentos nacionales 

No figura en la DSL (Lista de Sustancias Domésticas)/NDSL (Lista de Sustancias No Domésticas) de Canadá 
 

 

Alemania 

Referencia normativa : WGK 2, significativamente peligroso para el agua (clasificación según AwSV, anexo 1) 

Restricciones de empleo : Observar las restricciones de conformidad con la Ley de Protección de Madres Trabajadoras (MuSchG) 

Observar las restricciones de conformidad con la Ley de Protección de los Jóvenes en el Empleo (JArbSchG) 

Decreto sobre incidentes peligrosos (12. BImSchV) : No está sujeto a 12. BlmSchV (Decreto sobre incidentes peligrosos) 
 

Países Bajos 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ninguno de los componentes está enumerado. 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Ninguno de los componentes está enumerado. 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Borstvoeding : Ninguno de los componentes está enumerado. 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Vruchtbaarheid : Ninguno de los componentes está enumerado. 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Ontwikkeling : Ninguno de los componentes está enumerado. 

Dinamarca 

Reglamentos nacionales daneses : Los jóvenes menores de 18 años no pueden usar el producto. 

Las mujeres embarazadas o en período de lactancia que trabajen con el producto no deben estar 
en contacto directo con el producto. 

15.2. Evaluación de la seguridad química 

No se ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química 

SECCIÓN 16: Otra información 

Indicación de cambios: 

Se actualizó la información del fabricante, los consejos de prudencia, se eliminó la guía de protección respiratoria (8.2) y el formato general. 
 

Abreviaturas y acrónimos: 

ADN Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías de navegación interior 

ADR Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 

ATE Estimación de la toxicidad aguda 

BLV Valor de límite biológico 

N.º de CAS Número del Chemical Abstract Service (Servicio de Resúmenes Químicos) 

CLP Reglamento de clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (CE) N.º 1272/2008 

DMEL Nivel de efecto mínimo derivado 

DNEL Nivel sin efecto derivado 

EC50 Concentración media efectiva 

N.º de EC Número de la Comunidad Europea 

ES Normativa europea 

IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

IMDG Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 

LC50 Concentración letal media 

LD50 Dosis letal media 

LOAEL El nivel más bajo de efectos adversos observados 
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NOAEC Concentración de efectos adversos no observados 

NOAEL Nivel de efectos adversos no observados 

NOEC Concentración de efectos no observados 

OEL Límite de exposición ocupacional 

PBT Tóxico bioacumulativo persistente 

PNEC Concentración prevista sin efecto 

REACH Reglamento sobre el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias químicas (CE) N.º 1907/2006 

RID Reglamento del Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril 

SDS Ficha de datos de seguridad 

vPvB Muy persistente y muy bioacumulativo 

WGK Clase de peligro para el agua 
 

Fuentes de datos : REGLAMENTO (CE) Núm. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, que modifica y deroga las Directivas 67/548/CEE y 
1999/45/CE, y modifica el Reglamento (CE) Núm. 1907/2006. 

   

Otra información : Revise el prospecto del producto antes de usarlo. 
   

 

 

 Texto completo de las declaraciones H y EUH: 

Toxicidad aguda 4 (cutánea) Toxicidad aguda (cutánea), Categoría 4 

Toxicidad aguda 4 (inhalación) Toxicidad aguda (inhal.), Categoría 4 

Toxicidad aguda 4 (Inhalación: polvo, 
niebla) 

Toxicidad aguda (inhalación: polvo, niebla) Categoría 4 

Toxicidad aguda 4 (oral) Toxicidad aguda (oral), Categoría 4 

Acuática crónica 3 Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro crónico, Categoría 3 

Daño ocular 1 Daño o irritación ocular grave, Categoría 1 

Irritación ocular 2 Daño o irritación ocular grave, Categoría 2 

Líq. Liq. 2 Líquidos inflamables, Categoría 2 

Líq. Liq. 3 Líquidos inflamables, Categoría 3 

H225 Líquido y vapor altamente inflamables. 

H226 Líquido y vapor inflamables. 

H271 Puede provocar un incendio o una explosión; oxidante fuerte. 

H302 Nocivo si se traga. 

H312 Nocivo en contacto con la piel. 

H314 Causa lesiones oculares y quemaduras cutáneas graves. 

H315 Causa irritación cutánea. 

H318 Causa lesiones oculares graves. 

H319 Causa irritación ocular grave. 

H332 Nocivo si se inhala. 

H412 Nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos. 

Sól. oxidante 1 Sólidos oxidantes, Categoría 1 

Corr. cutánea 1A Corrosión o irritación cutáneas, Categoría 1, Subcategoría 1A 

Corr. cutánea 1B Corrosión o irritación cutáneas, Categoría 1, Subcategoría 1B 

Corr. cutánea 1C Corrosión o irritación cutáneas, Categoría 1, Subcategoría 1C 

Irrit. cutánea 2 Corrosión o irritación cutánea, Categoría 2 
 

 

 

 

 

Esta información se basa en nuestros conocimientos actuales y tiene por objeto describir el producto únicamente a los efectos de los requisitos sanitarios, de 

seguridad y del medio ambiente. Por lo tanto, no se debe interpretar que garantiza ninguna propiedad específica del producto. 


