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Ficha de datos de seguridad de los Controles 

de Calidad de SARS-CoV-2 Ab 

 

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

Identificación de la sustancia: Control de Calidad de SARS-CoV-2 Ab 

Números de producto:  

Código de producto LumiraDx Descripción del producto 

L017080109002/L017080101002  Control de Calidad de SARS-CoV-2 Ab 

 

N.º Reach: El(los) producto(s) contiene(n) sustancias que están exentas de registro conforme 
al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de Diciembre 
de 2006 concerniente al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos. 

Uso de la sustancia: Reactivo o componente de laboratorio in vitro, Control de Calidad para 
utilizarse junto con el sistema de Tira Reactiva LumiraDx SARS-CoV-2 Ab en el LumiraDx 
Instrument. 

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

Teléfono para emergencias: 00800 58647239 

Correo electrónico de Atención al cliente: customerservices@lumiradx.com 

Sitio web:  www.lumiradx.com 
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2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Clasificación de la sustancia: Este material puede transmitir agentes infecciosos y debe 
manipularse conforme al nivel de bioseguridad 2. Todos los productos que pudieran 
contener virus de transmisión hemática han sido inactivados con calor. El resto de productos 
no ha sido inactivado con calor, medios químicos o radiación. 

Indicaciones de peligro: Se requiere el uso de precauciones universales por parte de personal 
con formación. 

Frase(s) de prudencia: Biopeligroso: Manipular como capaz de transmitir agentes infecciosos.  

Otros peligros: Contiene plasma humano, aplicar las precauciones universales. 

3. INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES 

Materiales en el kit de QC de SARS-CoV-2 Ab: Plasma humano que contiene los 
componentes peligrosos indicados a continuación. 

Componente CAS-N.º Concentración 

ProClin 950 2682-20-4 <0,1 % 

Azida sódica 26628-22-8 <0,1 % 

  

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: En caso de inhalación, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para respirar. 

Contacto con la piel: En caso de contacto con la piel, lavar la zona afectada inmediatamente 
con agua caliente y jabón antibacteriano. Enjuagar con agua y consultar a un médico. 

Ingestión: No provocar el vómito. Enjuagar la boca con agua si la persona se encuentra 
consciente. No dar nunca nada por vía oral a una persona que no esté consciente. Acudir a 
un médico. 

Contacto con los ojos: Aclarar inmediatamente con agua abundante durante varios 
minutos. Es preferible el uso de una estación de lavado ocular. Quitar las lentes de 
contacto si se llevan y seguir aclarando. Acudir a un médico. 

5. LUCHA CONTRA INCENDIOS 

5.1. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Punto de ignición: No aplicable. 

Límites de inflamabilidad (Alto/Bajo): No aplicable. 

Medios de extinción adecuados: Utilizar los métodos y medidas de extinción apropiadas a 
las circunstancias de la zona y el entorno cercano. Usar agua pulverizada para enfriar los 
recipientes expuestos al fuego. 

Procedimiento especiales en la lucha contra incendios: Llevar equipo de respiración 
autónomo y ropa protectora. 

Peligros no habituales: No aplicable. 
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6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

En caso de vertido o fuga: En caso de vertido o fuga, llevar el equipo de protección 
individual apropiado, como por ejemplo bata de laboratorio, guantes y gafas de seguridad. 
Evitar el contacto con los ojos y la piel.  

Precauciones medioambientales: No permitir la eliminación en el medioambiente. Evitar 
las fugas o vertidos. 

Métodos y materiales para la contención y limpieza: Limpiar conforme a los 
procedimientos efectivos aplicables y cumpliendo la normativa regional y nacional. 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Precauciones a tomar en la manipulación y almacenamiento: Evitar el contacto con los ojos 
y la piel. Llevar equipo de protección individual. Lavarse concienzudamente las manos tras 
la manipulación. No comer ni beber mientras se manipula el producto. 

Condiciones de almacenamiento: Almacenar conforme a la temperatura de 
almacenamiento recomendada o impresa en la etiqueta (2-8 oC). Mantener los recipientes 
correctamente etiquetados. 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

Protección respiratoria: En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección 
respiratoria. 

Piel: Es necesario el uso de guantes y bata de laboratorio. Manipular con guantes cuando 
se realiza un test. 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. 

Ojos: Es necesario el uso de equipo de protección ocular. Evitar la exposición a salpicaduras 
del líquido.  

Ventilación: Asegurar una ventilación adecuada u otros controles de ingeniería para reducir 
los niveles de concentración en aire. 

Parámetros de control: Hasta donde sabemos este producto no contiene sustancias con 
valores límite de exposición ocupacional o nacional. 

Control de la exposición ambiental: Evitar que el producto acceda a desagües. 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1. Aspecto: Líquido transparente de color amarillo pálido.  

Estado físico: Líquido.  

9.2. Información importante sobre salud, seguridad y medioambiente 

Punto de ebullición: No disponible. 
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pH: No disponible. 

Solubilidad en agua: No aplicable. 

Presión de vapor: No disponible. 

Densidad de vapor (aire = 1): No disponible. 

Tasa de evaporación (agua = 1): No aplicable. 

Aspecto: Líquido transparente de color amarillo pálido. 

Olor: Ninguno. 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad: Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

Condiciones a evitar: Temperaturas de almacenamiento por debajo de 2 ℃ y por encima 
de 8 ℃. 

Materiales a evitar: No hay datos disponibles.  

Productos de descomposición peligrosos: No hay datos disponibles. 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad aguda: No hay datos disponibles.  

Corrosión/irritación cutánea: Puede causar una reacción alérgica cutánea.  

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: No hay datos disponibles.  

Toxicidad reproductiva: No hay datos disponibles.  

STOT-una sola exposición: No hay datos disponibles. 

Peligro por aspiración: No hay datos disponibles.  

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Toxicidad: No hay datos disponibles.  

Persistencia y biodegradabilidad: No hay datos disponibles.  

Potencial bioacumulativo: No se pueden descartar efectos ecológicos adversos en caso de 
una manipulación o eliminación incorrectos.  

Movilidad en suelo: No hay datos disponibles. 

Otros efectos adversos: No hay datos disponibles.  
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13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 

Métodos de eliminación apropiados: El material ha sido inactivado con calor. Todos los 
materiales de origen humano deben tratarse como si fueran materiales infecciosos. Se 
requiere el uso de precauciones universales por parte de personal con formación. Eliminar 
los residuos conforme a las normativas federales, estatales y locales.  

Consideración para la Comunidad Europea (CE): Usar los códigos de residuo 
correspondientes basándose en los componentes 

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

IATA/DOT/IMDG 

Número-ONU: No aplicable. 

Nombre propio de envío del material: No aplicable. 

Clase de peligro: No peligroso. 

Transporte a granel:  

Etiquetas requeridas: Etiqueta de muestra humana exenta, según la clasificación de la 
sección 3.6.2.2.3.8 del IATA DGR. 

Requisitos de envasado IATA: Envasado conforme a la clasificación de la sección 3.6.2.2.3.8 
del IATA DGR. 

Consideraciones sobre el transporte: Transportar el producto dentro del rango de 
temperatura de 2 ℃ a 8 ℃.  

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 

Etiquetado europeo conforme a los símbolos de peligro de las Directivas de la CE:  
No aplicable. 

Indicaciones sobre riesgos: Ninguno. 

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

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 

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 del Control de Calidad de LumiraDx SARS-CoV-2 Ab 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 


