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Ficha de datos de seguridad del kit de Control de 
Calidad LumiraDx INR 

Código de producto Descripción 

L003080101003 Kit de Control de Calidad de LumiraDx INR 

 

Código de componente Descripción 

HB-4865-SA Control de Calidad Nivel 1 LumiraDx INR 

HB-4866-SA Control de Calidad Nivel 2 LumiraDx INR 

HB-4922-SA Control de Calidad LumiraDx INR, solución de reconstitución 
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Ficha de datos de seguridad 

Según la Directiva CE 1907/2006/CE 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA 
EMPRESA O SOCIEDAD 

1.1. Identificación de la sustancia o preparación 

Nombre de producto : Controles de Calidad LumiraDx INR Nivel 1 o Nivel 2 

Número de producto : QC Level 1- HB-4865-SA 

 QC Level 2- HB-4866-SA 

N.º Reach : No hay disponible un número de registro para esta sustancia ya que 
la sustancia o sus usos están exentos de registro; la cantidad de envío 
anual no requiere registro. 

1.2. Uso de la sustancia o preparado 

Usos identificados : Reagente o componente de laboratorio in vitro, Test de control de 
calidad líquido realizado en el LumiraDx Instrument cuando se usa 
con la Tira Reactiva LumiraDx INR 

1.3. Identificación de la empresa o sociedad 

Dirección de la empresa : LumiraDx UK Ltd. 
   Dumyat Business Park, 
   Alloa 
   FK10 2PB 
   Reino Unido 

Número de teléfono : 00800 58647239 
Correo electrónico : customerservices@lumiradx.com 
Página web  : www.lumiradx.com 

 

1.4. Teléfono para emergencias 

Teléfono para emergencias N.º : 00800 58647239, abierto de 09:00 - 17:00 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla 

No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Reglamento (CE) N.º 1272/2008. 

2.2. Elementos de la etiqueta  

No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Reglamento (CE) N.º 1272/2008. El producto 
no requiere ser etiquetado conforme al Reglamento (CE) N.º 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo del 18 de Diciembre de 2006 concerniente al registro, evaluación, 
autorización y restricción de sustancias químicas.  
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2.3. Otros peligros 

 Peligro biológico 

El control de plasma contiene material de origen humano probado y se ha observado que no 
es reactivo a anticuerpos del VIH, antígeno de superficie de la hepatitis B y anticuerpos 
antiVHC en la etapa de donante. Este producto, al igual que todas las muestras humanas, 
debe considerarse potencialmente infeccioso y manipularse siguiendo procedimientos de 
seguridad de laboratorio adecuados para reducir al mínimo el riesgo de transmisión de 
enfermedades infecciosas. 

Esta sustancia o mezcla no contiene ningún componente que se considere persistente, 
bioacumulable o tóxico (PBT) o muy persistente y muy bioacumulable (mPmB) en niveles 
iguales o superiores al 0,1 %. 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1. Características químicas: Mezclas 

Mezcla de las sustancias enumeradas más abajo con adición no peligrosa 

Sinónimo : Plasma humano citratado 

 : Heparina de litio, CAS-N.º: 9045-22-1 

Cada frasco contiene sólido liofilizado a partir de 1 ml de mezcla líquida. 

Información adicional: 
Contiene componentes potencialmente infecciosos de origen humano 

No es necesario revelar ningún componente según la normativa aplicable.  

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. Descripción de medidas de primeros auxilios. 

Información general: No se requieren medidas especiales 

En caso de inhalación: Proporcionar aire fresco, consultar a un médico en caso de quejas 

En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón y aclarar 
concienzudamente. 

En caso de contacto con los ojos: Aclarar el ojo abierto durante varios minutos con agua 
corriente. A continuación, consultar a un médico. 

En caso de ingestión: Enjuagarse la boca con agua. Consultar a un médico y realizar un 
seguimiento adecuado. 

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como posteriores:  

No hay más información relevante disponible. 

4.3. Indicación de cualquier atención médica o tratamiento específico 
necesarios inmediatamente:  

Llamar a cualquier persona del centro de trabajo formada en primeros auxilios si hay alguien 
disponible, o contactar con un médico. 
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

5.1. Agentes de extinción adecuados. 

CO2, polvos contra incendios o agua en spray. Para incendios de más tamaño, usar agua en 
spray o espuma resistente al alcohol. 

5.2. Peligros específicos provocados por la sustancia o mezcla  

No hay más información relevante disponible. 

5.3. Información para bomberos 

Equipo de protección: Llevar equipos de respiración autónoma y vestimenta de protección 
para evitar el contacto con la piel y los ojos si es necesario. 

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO 
ACCIDENTAL 

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

Asegurar la protección individual adecuada durante la retirada de vertidos. Evitar la 
formación de polvo y asegurar una ventilación adecuada. Para protección individual, 
consultar la sección 8. 

Manipular como potencialmente infeccioso. 

6.2. Precauciones medioambientales: 

Recoger el agua contaminada en la limpieza y eliminarla de forma apropiada. 
No permitir que acceda a desagües o entre en contacto con superficies de agua. 

6.3. Métodos y materiales para la contención y limpieza: 

Antes de la reconstitución: 
Barrer y recoger, asegurándose de evitar la formación de polvo  
Limpiar cuidadosamente la zona afectada; un desinfectante es un agente de limpieza 
adecuado. 
Eliminar como residuo biopeligroso de acuerdo con las directrices locales. 

Tras la reconstitución: 
Absorber los componentes líquidos con material absorbente. 
Recoger mecánicamente. 
Limpiar cuidadosamente la zona afectada; un desinfectante es un agente de limpieza 
adecuado. 
Eliminar como residuo biopeligroso de acuerdo con las directrices locales. 

6.4. Referencia a otras secciones  

Consultar la sección 13 para obtener información sobre la eliminación. 
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1. Manipulación 

Llevar equipo de protección individual (consultar la sección 8) y evitar el contacto con los 
ojos, piel y ropa. Lavarse y secarse las manos tras la manipulación. Asegurar la ventilación 
de escape apropiada en los lugares donde se forme polvo. 

Información sobre protección contra explosiones y fuego: No se requieren medidas 
especiales. 

7.2. Almacenamiento 

Mantener el recipiente bien cerrado. 
Temperatura de almacenamiento recomendada entre 2 °C y 8 °C. 

7.3. Uso(s) específico(s) 

Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2, no se han estipulado otros usos 
específicos.  

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

8.1. Valores de exposición límite 

Componentes con valores límite que han de ser controlados en el lugar de trabajo: El 
producto no contiene ninguna cantidad relevante de material con valores críticos que haya 
que controlar en el lugar de trabajo. 

8.2. Controles de exposición 

Controles de ingeniería apropiados: 
Asegurar una ventilación adecuada. 

Medidas generales de protección e higiene: 

Seguir las prácticas de bioseguridad habituales para la manipulación de materiales 
potencialmente infecciosos. 
Deben seguirse las medidas de precaución habituales cuando se manipulan sustancias 
químicas. 
 

Equipo de protección individual: 
 

Protección de los ojos/cara: 
Usar equipo de protección ocular probado y aprobado bajo los estándares 
gubernamentales apropiados como el NIOSH (EE. UU.) o el EN 166(UE). 
 
Protección de la piel: 
Manipular con guantes. Han de inspeccionarse los guantes antes de usarlos. Ha de 
emplearse una técnica de retirada de los guantes correcta (sin tocar la superficie 
exterior del guante) para evitar el contacto de este producto con la piel. Eliminar los 
guantes contaminados tras el uso de acuerdo con la normativa correspondiente y 
siguiendo buenas prácticas de laboratorio. Lavarse y secarse bien las manos tras la 
manipulación. 
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Los guantes de protección seleccionados deberán cumplir las especificaciones de los 
estándares pertinentes para la manipulación de este material. 
 
Tiempo de penetración del material del guante 
Ha de tenerse presente el tiempo exacto de penetración de los guantes de 
protección determinado por el fabricante.  
 
Protección del cuerpo 
Ropa de protección laboral. 
 
Protección respiratoria 
No se requiere protección respiratoria.  
 

Controles de exposición medioambiental: 
No permitir que el producto acceda a los desagües 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1. Información general 

Aspecto 

Forma : Sólido 

Color : Amarillo claro 

Olor : Ligero 

9.2. Información importante sobre salud, seguridad y medioambiente 

pH : No hay datos disponibles 

Punto de fusión/congelación  : No hay datos disponibles 

Punto de ebullición/rango de ebullición : No hay datos disponibles 

Punto de ignición : No hay datos disponibles 

Inflamabilidad (sólido, gas) : No hay datos disponibles 

Propiedades explosivas : No hay datos disponibles 

Propiedades oxidantes : No hay datos disponibles 

Presión de vapor : No hay datos disponibles 

Densidad relativa : No hay datos disponibles 

Solubilidad : Soluble en agua 

Solubilidad en agua : Soluble 

Coeficiente de reparto: n-octanol/agua : No hay datos disponibles 

Viscosidad : No hay datos disponibles 

Densidad de vapor : No hay datos disponibles 

Tasa de evaporación : No hay datos disponibles 
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9.3. Información adicional sobre seguridad 

No hay más información relevante disponible.  

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1. Reactividad 

No hay datos disponibles 

10.2. Estabilidad química  

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas  

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

No se conocen reacciones peligrosas 

10.4. Condiciones a evitar 

No hay más información relevante disponible. 

10.5. Materiales a evitar 

No hay más información relevante disponible. 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

No se conocen productos de descomposición peligrosos 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Descripción de los diferentes efectos toxicológicos (sobre la salud), que pueden surgir si el 
usuario entra en contacto con la sustancia o preparación. 

Esto puede incluir lo siguiente: 

11.1. Información sobre efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda : No hay datos disponibles 

Corrosión/irritación cutánea : No hay datos disponibles 

Daños oculares graves/irritación ocular : No hay datos disponibles 

Sensibilización respiratoria o cutánea  : No hay datos disponibles 

Mutagenicidad en células germinales : No hay datos disponibles 

Carcinogenicidad: 

Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 
 
Toxicidad reproductiva : No hay datos disponibles 

Toxicidad específica para órganos diana -  
única exposición : No hay datos disponibles 

Toxicidad específica para órganos diana -  
exposición repetida : No hay datos disponibles 



  

8 de 19 
Nombre de documento: Ficha de datos de seguridad del kit de Control de Calidad LumiraDx INR 

Número de documento:  S-RA-MSDS-00059 Revisión:  1 

Este documento está controlado y publicado electrónicamente en Grand Avenue. Las copias impresas no están controladas y no deberán 
utilizarse para obtener la versión más reciente, a menos que hayan sido publicadas y selladas por Aseguramiento de la Calidad.  

Creado con S-QMS-TEM-00002 

Peligro por aspiración : No hay datos disponibles 

Información adicional : RTECS (registro de efectos tóxicos de  
  sustancias químicas): No disponible 

11.2. Información toxicológica adicional 

Cuando se usa y manipula conforme a las especificaciones, el producto no tiene ningún 
efecto dañino según nuestra experiencia y la información que se nos ha proporcionado. 

11.3. Otros efectos adversos 

La heparina y sus sales actúan como anticoagulante subcutáneamente o intravenosamente. 
Hasta donde sabemos, no se han investigado exhaustivamente las propiedades químicas, 
físicas y toxicológicas. 

12. Información ecológica 

12.1. Toxicidad 

No hay datos disponibles 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

No hay datos disponibles 

12.3. Potencial bioacumulativo 

No hay datos disponibles 

12.4. Movilidad en suelo 

No hay datos disponibles 

12.5. Resultados de las evaluaciones de PBT y mPmB 

Esta sustancia o mezcla no contiene ningún componente que se considere persistente, 
bioacumulable o tóxico (PBT) o muy persistente y muy bioacumulable (mPmB) en niveles 
iguales o superiores al 0,1 %. 

12.6. Otros efectos adversos 

No hay datos disponibles 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 

Métodos de tratamiento de residuos: 
Recomendación: Elimine los residuos conforme a las normativas locales, regionales o 
nacionales correspondientes. 

Envases sin limpiar: 
Recomendación: La eliminación debe llevarse a cabo siguiendo la normativa oficial. 
Agente de limpieza recomendado: Agua, con agentes limpiadores si es necesario.  
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14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

14.1. Número ONU 

ADR, ADN, IMDG, IATA: Nulo 

14.2. Nombre propio de envío ONU: 

ADR/RID: Sin bienes peligrosos 

IMDG: Sin bienes peligrosos 

IATA: Sin bienes peligrosos 

14.3. Clase(s) de peligro de transporte: 

ADR/RID: Nulo IMDG: Nulo IATA: Nulo 

14.4. Grupo de envasado 

ADR/RID: Nulo IMDG: Nulo  IATA: Nulo 

14.5. Peligros medioambientales 

ADR/RID: no  IMDG Contaminante marino: no  IATA: sin clase 

14.6. Precauciones especiales para el usuario 

No aplicable. 

14.7. Transporte a granel según el Anexo II de MARPOL73/78 y el Código IBC: 

No aplicable 

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 

15.1. Seguridad, salud y normativa/legislación medioambiental específica 
para la sustancia o mezcla 

Esta ficha de datos de seguridad cumple los requisitos del Reglamento (CE) N.º 1907/2006. 

Convención Internacional sobre la  : Ni prohibido ni restringido 
Armas Químicas (CAQ) Listas de  
Sustancias Químicas Peligrosas y  
sus Precursores 
 
Restricciones a la comercialización y  : Ni prohibido ni restringido 
uso de ciertas sustancias y preparados  
peligrosos 
 
Reglamento (CE) N.º 649/2012 del  : Ni prohibido ni restringido 
Parlamento Europeo y el Consejo  
concerniente a la exportación e importación  
de sustancias químicas peligrosas 
 
Lista de sustancias candidatas  : Ni prohibido ni restringido 
extremadamente preocupantes  
para autorización 



  

10 de 19 
Nombre de documento: Ficha de datos de seguridad del kit de Control de Calidad LumiraDx INR 

Número de documento:  S-RA-MSDS-00059 Revisión:  1 

Este documento está controlado y publicado electrónicamente en Grand Avenue. Las copias impresas no están controladas y no deberán 
utilizarse para obtener la versión más reciente, a menos que hayan sido publicadas y selladas por Aseguramiento de la Calidad.  

Creado con S-QMS-TEM-00002 

 

Etiquetado europeo conforme a los símbolos de peligro de las Directivas de la CE: El 

prospecto de los Controles de Calidad INR incluye el siguiente símbolo  que indica que 
existen riesgos biológicos potenciales asociados con el material del Control de Calidad. 

Indicaciones sobre riesgos: El prospecto incluye las siguientes indicaciones sobre riesgos: 

- El control de plasma contiene material de origen humano probado y se 
ha observado que no es reactivo a anticuerpos del VIH, antígeno de 
superficie de la hepatitis B y anticuerpos anti-VHC en la etapa de donante. 
Este producto, al igual que todas las muestras humanas, debe 
considerarse potencialmente infeccioso y manipularse siguiendo 
procedimientos de seguridad de laboratorio adecuados para reducir al 
mínimo el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas. 

- Todos los componentes de este kit pueden eliminarse como residuos 
biopeligrosos de acuerdo con las directrices locales. 

Información adicional: Consulte los códigos de país para obtener los requisitos específicos. 

15.2. Valoración de seguridad química 

No se ha llevado a cabo una valoración de la seguridad química para este producto. 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Abreviaturas y acrónimos: 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acuerdo 
Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera) 
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Sustancias 
Químicas 
EINECS: Inventario Europeo de Sustancias Químicas Existentes 
ELINCS: Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas 
CAS: Servicio de Resúmenes Químicos (una división de la Sociedad de Química de  
Estados Unidos) 

Consejos adicionales: Ninguno. 

Las informaciones aquí recogidas están basadas en la investigación razonable. Sin embargo, 
LumiraDx UK o sus filiales no garantizan la precisión de esta información. Todos los 
materiales pueden presentar riesgos desconocidos y deben usarse con cuidado. Este 
documento está indicado solamente como guía para la manipulación con las precauciones 
adecuadas de los materiales que contiene este producto, por parte de una persona formada 
en el uso de este producto. LumiraDx no será responsable en ningún caso de los daños 
accidentales o provocados. El uso de los Controles de Calidad INR está sujeto a las referencias 
y límites recogidos en las especificaciones del producto. 

LumiraDx UK (número de empresa: 09206123)  
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Ficha de datos de seguridad 

Según la Directiva CE 1907/2006/CE 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA 
EMPRESA O SOCIEDAD 

1.1. Identificación de la sustancia o preparación 

Nombre de producto : Control de Calidad LumiraDx INR, solución de reconstitución 

Número de producto : HB-4922-SA 

N.º Reach : No hay disponible un número de registro para esta sustancia ya que 
la sustancia o sus usos están exentos de registro; la cantidad de envío 
anual no requiere registro. 

1.2. Uso de la sustancia o preparado 

Usos identificados : Reagente o componente de laboratorio in vitro, Test de control de 
calidad líquido realizado en el LumiraDx Instrument cuando se usa 
con la Tira Reactiva LumiraDx INR 

1.3. Identificación de la empresa o sociedad 

Dirección de la empresa : LumiraDx UK Ltd. 
   Dumyat Business Park, 
   Alloa 
   FK10 2PB 
   Reino Unido 
Número de teléfono : 00800 58647239 
Correo electrónico : customerservices@lumiradx.com 
Página web  : www.lumiradx.com 

1.4. Teléfono para emergencias 

Teléfono para emergencias N.º : 00800 58647239, abierto de 09:00 -17:00 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla 

No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Reglamento (CE) N.º 1272/2008. 

2.2. Elementos de la etiqueta  

No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Reglamento (CE) N.º 1272/2008. El producto 
no requiere ser etiquetado conforme al Reglamento (CE) N.º 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo del 18 de Diciembre de 2006 concerniente al registro, evaluación, 
autorización y restricción de sustancias químicas.  
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2.3. Otros peligros 

Esta sustancia o mezcla no contiene ningún componente que se considere persistente, 
bioacumulable o tóxico (PBT) o muy persistente y muy bioacumulable (mPmB) en niveles 
iguales o superiores al 0,1 %. 

Esta solución contiene azida sódica (<0,1 %). Evitar la ingestión y el contacto con la piel o las 
membranas mucosas. La azida sódica reacciona con el plomo o cobre de las tuberías para 
formar azidas potencialmente explosivas. Al eliminar estos reactivos ha de usarse un gran 
volumen de agua para evitar la acumulación de azidas. Las superficies metálicas expuestas 
deben limpiarse con hidróxido sódico al 10 %. 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1. Características químicas: Mezclas 

Mezcla de las sustancias enumeradas más abajo  

Sinónimo : Azida sódica, fórmula: NaN3, CAS-N.º: 26628-22-8 

 : Cloruro cálcico, fórmula: CaCl2, CAS-N.º: 10043-52-4 

Componente Clasificación Concentración 

Azida sódica  

CAS-N.º  26628-22-8 
CE-N.º 247-852-1 
Índice-N.º 011-004-00-7 
Número de registro 01-2119457019-37-XXXXX 

 
Tox. aguda 2; Tox. aguda 1; 
STOT RE 2; Acuática aguda 1; 
Acuática Crónica 1; H300, 
H310, H373, H400, H410 
Factor-M -Acuática aguda: 1 

 

0,095 % 

Cloruro cálcico 

CAS-N.º  10043-52-4 
CE-N.º 233-140-8 
Índice-N.º 017-013-00-2 
Número de registro 01-2119494219-28-XXXXX 

 

Irrit. ocular 2; H319 

 

0,139 % 

 

Para ver el texto completo de las indicaciones de peligro (frases H) mencionadas en esta 
sección, consultar la sección 16.  

Cada frasco contiene 1 ml de mezcla acuosa. 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. Descripción de medidas de primeros auxilios. 

Información general: No se requieren medidas especiales 

En caso de inhalación: Proporcionar aire fresco, consultar a un médico en caso de quejas 

En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón y aclarar 
concienzudamente 

En caso de contacto con los ojos: Aclarar el ojo abierto durante varios minutos con agua 
corriente. A continuación, consultar a un médico. 

En caso de ingestión: Enjuagarse la boca con agua. Consultar a un médico y realizar un 
seguimiento adecuado. 
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4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como posteriores:  

Puede irritar la piel, los ojos y puede resultar irritante para las membranas mucosas y para 
las vías respiratorias superiores. Evitar el contacto con la piel, la inhalación y la ingestión. 

4.3. Indicación de cualquier atención médica o tratamiento específico 
necesarios inmediatamente:  

Llamar a cualquier persona del centro de trabajo formada en primeros auxilios si hay alguien 
disponible, o contactar con un médico. 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

5.1. Agentes de extinción adecuados 

CO2, polvos contra incendios o agua en spray. Para incendios de más tamaño, usar agua en 
spray o espuma resistente al alcohol. 

5.2. Peligros específicos provocados por la sustancia o mezcla  

No hay más información relevante disponible. 

5.3. Información para bomberos 

Equipo de protección: Llevar equipos de respiración autónoma y vestimenta de protección 
para evitar el contacto con la piel y los ojos si es necesario. 

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO 
ACCIDENTAL 

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

Asegurar la protección individual adecuada durante la retirada de vertidos. Asegurar una 
ventilación adecuada. Para protección individual, consultar la sección 8. 

6.2. Precauciones medioambientales: 

Recoger el agua contaminada en la limpieza y eliminarla de forma apropiada. 

No permitir que acceda a desagües o entre en contacto con superficies de agua. 

6.3. Métodos y materiales para la contención y limpieza: 

Absorber los componentes líquidos con material absorbente. 

Recoger mecánicamente. 

Limpiar la zona afectada cuidadosamente: un detergente neutro es un limpiador adecuado. 

Eliminar conforme a las directrices locales. 

6.4. Referencia a otras secciones  

Consultar la sección 13 para obtener información sobre la eliminación. 
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1. Manipulación 

Llevar equipo de protección individual (consultar la sección 8) y evitar el contacto con los 
ojos, piel y ropa. Lavarse y secarse las manos tras la manipulación.  

Información sobre protección contra explosiones y fuego: No se requieren medidas 
especiales. 

7.2. Almacenamiento 

Mantener el recipiente bien cerrado. 
Temperatura de almacenamiento recomendada entre 2 °C y 8 °C. 

7.3. Uso(s) específico(s) 

Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2, no se han estipulado otros usos 
específicos.  

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

8.1. Valores de exposición límite 

Componentes con valores límite que han de ser controlados en el lugar de trabajo: El 
producto no contiene ninguna cantidad relevante de material con valores críticos que haya 
que controlar en el lugar de trabajo. 

8.2. Controles de exposición 

Controles de ingeniería apropiados: 
Asegurar una ventilación adecuada. 

Medidas generales de protección e higiene: 
Deben seguirse las medidas de precaución habituales cuando se manipulan sustancias 
químicas. 
 

Equipo de protección individual: 

Protección de los ojos/cara: 
Usar equipo de protección ocular probado y aprobado bajo los estándares 
gubernamentales apropiados como el NIOSH (EE. UU.) o el EN 166(UE). 

Protección de la piel: 
Manipular con guantes. Han de inspeccionarse los guantes antes de usarlos. Ha de 
emplearse una técnica de retirada de los guantes correcta (sin tocar la superficie 
exterior del guante) para evitar el contacto de este producto con la piel. Eliminar los 
guantes contaminados tras el uso de acuerdo con la normativa correspondiente y 
siguiendo buenas prácticas de laboratorio. Lavarse y secarse bien las manos tras la 
manipulación. 

Los guantes de protección seleccionados deberán cumplir las especificaciones de los 
estándares pertinentes para la manipulación de este material. 

Tiempo de penetración del material del guante 
Ha de tenerse presente el tiempo exacto de penetración de los guantes de protección 
determinado por el fabricante.  
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Protección del cuerpo 
Ropa de protección laboral. 

Protección respiratoria 
No se requiere protección respiratoria. 

Controles de exposición medioambiental: 

No permitir que el producto acceda a los desagües 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1. Información general 

Aspecto 

Forma : Líquido 

Color : Incoloro 

Olor : Ninguna 

9.2. Información importante sobre salud, seguridad y medioambiente 

pH : No hay datos disponibles 

Punto de fusión/congelación  : No hay datos disponibles 

Punto de ebullición/rango de ebullición : No hay datos disponibles 

Punto de ignición : No hay datos disponibles 

Inflamabilidad (sólido, gas) : No hay datos disponibles 

Propiedades explosivas : No hay datos disponibles 

Propiedades oxidantes : No hay datos disponibles 

Presión de vapor : No hay datos disponibles 

Densidad relativa : No hay datos disponibles 

Solubilidad : N/C 

Solubilidad en agua : N/C 

Coeficiente de reparto: n-octanol/agua : No hay datos disponibles 

Viscosidad : No hay datos disponibles 

Densidad de vapor : No hay datos disponibles 

Tasa de evaporación : No hay datos disponibles 

9.3. Información adicional sobre seguridad 

No hay más información relevante disponible.  

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1. Reactividad 

No hay datos disponibles 
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10.2. Estabilidad química  

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas  

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

No se conocen reacciones peligrosas 

10.4. Condiciones a evitar 

No hay más información relevante disponible. 

10.5. Materiales a evitar 

Agentes oxidantes y ácidos fuertes. 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

No se conocen productos de descomposición peligrosos 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Descripción de los diferentes efectos toxicológicos (sobre la salud), que pueden surgir si el 
usuario entra en contacto con la sustancia o preparación. 

Esto puede incluir lo siguiente: 

11.1. Información sobre efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda : No hay datos disponibles 

Corrosión/irritación cutánea : No hay datos disponibles 

Daños oculares graves/irritación ocular : No hay datos disponibles 

Sensibilización respiratoria o cutánea  : No hay datos disponibles 

Mutagenicidad en células germinales : No hay datos disponibles 

Carcinogenicidad: 

Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 
Toxicidad reproductiva : No hay datos disponibles 

Toxicidad específica para órganos diana -  
única exposición : No hay datos disponibles 

Toxicidad específica para órganos diana -  
exposición repetida : No hay datos disponibles 

Peligro por aspiración : No hay datos disponibles 

Información adicional : RTECS (registro de efectos tóxicos de  
  sustancias químicas): No disponible 

11.2. Información toxicológica adicional 

Cuando se usa y manipula conforme a las especificaciones, el producto no tiene ningún 
efecto dañino según nuestra experiencia y la información que se nos ha proporcionado. 

11.3. Otros efectos adversos 

No hay datos disponibles  
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12. Información ecológica 

12.1. Toxicidad 

No hay datos disponibles 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

No hay datos disponibles 

12.3. Potencial bioacumulativo 

No hay datos disponibles 

12.4. Movilidad en suelo 

No hay datos disponibles 

12.5. Resultados de las evaluaciones de PBT y mPmB 

Esta sustancia o mezcla no contiene ningún componente que se considere persistente, 
bioacumulable o tóxico (PBT) o muy persistente y muy bioacumulable (mPmB) en niveles 
iguales o superiores al 0,1 %. 

12.6. Otros efectos adversos 

No hay datos disponibles 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 

Métodos de tratamiento de residuos: 
Recomendación: Elimine los residuos conforme a las normativas locales, regionales o 
nacionales correspondientes. 

Envases sin limpiar: 
Recomendación: La eliminación debe llevarse a cabo siguiendo la normativa oficial. 
Agente de limpieza recomendado: Agua, con agentes limpiadores si es necesario.  

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

14.1. Número ONU 

ADR, ADN, IMDG, IATA: Nulo 

14.2. Nombre propio de envío ONU: 

ADR/RID: Sin bienes peligrosos 

IMDG: Sin bienes peligrosos 

IATA: Sin bienes peligrosos 

14.3. Clase(s) de peligro de transporte: 

ADR/RID: Nulo IMDG: Nulo IATA: Nulo 

14.4. Grupo de envasado 

ADR/RID: Nulo  IMDG: Nulo  IATA: Nulo 
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14.5. Peligros medioambientales 

ADR/RID: no  IMDG Contaminante marino: no  IATA: sin clase 

14.6. Precauciones especiales para el usuario 

No aplicable. 

14.7. Transporte a granel según el Anexo II de MARPOL73/78 y el Código IBC: 

No aplicable 

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 

15.1. Seguridad, salud y normativa/legislación medioambiental específica 
para la sustancia o mezcla 

Esta ficha de datos de seguridad cumple los requisitos del Reglamento (CE) N.º 1907/2006. 

Convención Internacional sobre la  : Ni prohibido ni restringido 
Armas Químicas (CAQ) Listas de  
Sustancias Químicas Peligrosas  
y sus Precursores 
 
Restricciones a la comercialización y  : Ni prohibido ni restringido 
uso de ciertas sustancias y preparados  
peligrosos 
 
Reglamento (CE) N.º 649/2012 del  : Ni prohibido ni restringido 
Parlamento Europeo y el Consejo  
concerniente a la exportación e importación  
de sustancias químicas peligrosas 
 
Lista de sustancias candidatas  : Ni prohibido ni restringido 
extremadamente preocupantes  
para autorización 

Etiquetado europeo conforme a los símbolos de peligro de las Directivas de la CE: El 

prospecto de los Controles de Calidad INR incluye el siguiente símbolo  que indica que 
existen riesgos biológicos potenciales asociados con el material del Control de Calidad. 

Indicaciones sobre riesgos: El prospecto incluye las siguientes indicaciones sobre riesgos: 

- El control de plasma contiene material de origen humano probado y se 
ha observado que no es reactivo a anticuerpos del VIH, antígeno de 
superficie de la hepatitis B y anticuerpos anti-VHC en la etapa de donante. 
Este producto, al igual que todas las muestras humanas, debe 
considerarse potencialmente infeccioso y manipularse siguiendo 
procedimientos de seguridad de laboratorio adecuados para reducir al 
mínimo el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas. 

- Todos los componentes de este kit pueden eliminarse como residuos 
biopeligrosos de acuerdo con las directrices locales. 

Información adicional: Consulte los códigos de país para obtener los requisitos específicos. 
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15.2. Valoración de seguridad química 

No se ha llevado a cabo una valoración de seguridad química para este producto 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Texto completo de las indicaciones de peligro (frases H) referidas bajo la sección 3. 

EUH032 – En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. 
H319 Provoca irritación ocular grave 
H300 Mortal en caso de ingestión. 
H310 Mortal en contacto con la piel. 
H373 Puede perjudicar a determinados órganos por exposición prolongada o repetida. 
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

Abreviaturas y acrónimos: 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acuerdo 
Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera) 
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Sustancias 
Químicas 
EINECS: Inventario Europeo de Sustancias Químicas Existentes 
ELINCS: Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas 
CAS: Servicio de Resúmenes Químicos (una división de la Sociedad de Química de  
Estados Unidos) 

Consejos adicionales: Ninguno. 

Las informaciones aquí recogidas están basadas en la investigación razonable. Sin embargo, 
LumiraDx UK o sus filiales no garantizan la precisión de esta información. Todos los 
materiales pueden presentar riesgos desconocidos y deben usarse con cuidado. Este 
documento está indicado solamente como guía para la manipulación con las precauciones 
adecuadas de los materiales que contiene este producto, por parte de una persona formada 
en el uso de este producto. LumiraDx no será responsable en ningún caso de los daños 
accidentales o provocados. El uso de los Controles de Calidad INR está sujeto a las referencias 
y límites recogidos en las especificaciones del producto. 

LumiraDx UK (número de empresa: 09206123) 
 

FIN DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

 


