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1.1. Identificador de producto 

LumiraDx SARS-CoV-2 Ab (Tira Reactiva de anticuerpos) 

1.2. Usos relevantes identificados para la sustancia o mezcla y usos no recomendados 

 Uso de la sustancia o mezcla 

Diagnóstico in vitro. 

Usos no recomendados 

Cualquier uso no indicado. 

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

Nombre de la empresa: LumiraDx UK Ltd. 

Calle: Dumyat Business Park 

Parcela: GB-FK10 2PB Alloa 

Teléfono: 00800 58647239 

Correo electrónico: customerservices@lumiradx.com 

Departamento responsable: Dr. Gans-Eichler  e-mail: info@tge-consult.de  
Chemieberatung GmbH  Telf: +49(0)2534 6441185 

 Otto-Hahn-Str. 36 www.tge-consult.de 
D-48161 Münster 

1.4. Número de teléfono para emergencias: Centro de información toxicológica Mainz, Alemania, Telf: +49(0)6131/19240 
 

 

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla  

Reglamento (CE) N.º 1272/2008 

Esta mezcla no está catalogada como peligrosa por el Reglamento (CE) N.º 1272/2008. 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Información adicional sobre etiquetado 

Etiquetado según Reglamento (CE) N.º 1272/2008 [CLP]: ninguno 

2.3. Otros peligros 

Las sustancias de la mezcla no cumplen los criterios de PBT/mPmB conforme al REACH, anexo XIII.  

Ningún riesgo digno de mención. Tenga presente la información de la ficha de datos de seguridad en todo momento. 

3.2. Mezclas 

Características químicas 

Este producto no contiene sustancias peligrosas según el Reglamento (UE) N.º 2015/830, Anexo II, Parte A, 

3.2.2. que deban mencionarse en el Capítulo 3. 

 

Información adicional 

El producto no contiene > 0,1 % de sustancias catalogadas SEP conforme al Reglamento (CE) N.º 1907/2006 

Artículo 59 (REACH) 

4.1. Descripción de medidas de primeros auxilios 

Información general 

En caso de accidente o malestar, consultar a un médico inmediatamente (si es posible, mostrar las instrucciones 

de uso o ficha de datos de seguridad). 

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

SECCIÓN 2: Identificación de peligros 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios 

mailto:customerservices@lumiradx.com
mailto:info@tge-consult.de
http://www.tge-consult.de/
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En caso de inhalación 

En caso de inhalación accidental: sacar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo. En caso de irritación de las 

vías respiratorias, consultar a un médico. 

En caso de contacto con la piel 

Lavar suavemente con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. 

En caso de contacto con los ojos 

Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. En caso de algún problema o de síntomas persistentes, 

consultar a un oftalmólogo. 

En caso de ingestión 

Enjuagarse bien la boca con agua. Se puede beber agua a pequeños sorbos (efecto de dilución). NO provocar el 

vómito. 

En todo caso de duda, o si los síntomas persisten, consultar a un médico. 

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

No hay información disponible. 

4.3. Indicaciones sobre cualquier atención médica o tratamiento específico necesarios inmediatamente 

Tratar sintomáticamente. 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción adecuados 

Dióxido de carbono (CO2). Polvo contra incendios seco. Espuma resistente al alcohol. Agua pulverizada. 

Medios de extinción no adecuados 

Agua a alta presión. 

5.2. Peligros específicos provocados por la sustancia o mezcla 

Se puede emitir en caso de incendio: Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO2). 

5.3. Información para bomberos 

En caso de incendio: Llevar equipo de protección respiratoria. 

Información adicional 

Recoger aparte el agua contaminada por haberse usado para apagar el fuego. No permitir que acceda a desagües o que 

entre en contacto con aguas superficiales. Coordinar las medidas contra incendios en los alrededores del fuego. 

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

Manipulación segura: consultar la sección 7 

Equipo de protección individual: consultar la sección 8 

6.2. Precauciones medioambientales 

Debe evitarse el vertido al medio ambiente. 

6.3. Métodos y materiales para la contención y limpieza 

Recoger mecánicamente. 

Tratar el material recuperado como se describe en la sección sobre eliminación de residuos. 

Limpiar los objetos y zonas contaminadas concienzudamente siguiendo la normativa medioambiental. 

6.4. Referencia a otras secciones 

Eliminación: consultar la sección 13 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Consejos sobre manipulación segura 

Llevar el equipo de protección adecuado. (Consultar la sección 8). 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
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Consejos sobre protección contra incendios y explosiones 

Medidas habituales de prevención de incendios. 

Más información sobre manipulación 

Medidas generales de protección e higiene: Consultar la sección 8. 

7.2. Condiciones para el almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Requisitos de las salas y recipientes de almacenamiento 

Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco y bien ventilado. 

Notas sobre almacenamiento conjunto 

No almacenar junto a: Explosivos. Sólidos oxidantes. Líquidos oxidantes. Sustancias radioactivas. 

Sustancias infecciosas. Alimentos para personas o animales. 

Más información sobre condiciones de almacenamiento 

Mantenga el envase seco y bien sellado para evitar la contaminación o la absorción de humedad.  

Temperatura de almacenamiento recomendada: 20 °C 

Proteger contra: congelación. Radiación UV/Luz solar, calor. Humedad 

7.3. Usuario(s) final(es) específico(s) 

Consultar la sección 1. 

8.1. Parámetros de control 

Información adicional sobre valores límite 

Hasta la fecha, no existen valores límite críticos a nivel nacional. 

8.2. Controles de exposición 

Controles de ingeniería apropiados 

No se requieren medidas especiales. 

Medidas de protección e higiene 

Cerrar siempre bien el recipiente tras sacar el producto. No comer, beber, fumar o esnifar durante su 

utilización. Lavarse las manos antes de los descansos y después del trabajo. 

Protección de los ojos/cara 

No se requieren medidas especiales. 

Protección de las manos 

Tipo de guantes adecuado: Guantes de un solo uso. 

 
Los guantes de protección que se seleccionen habrán de cumplir con las especificaciones de la Directiva 

89/686/EEC de la UE y la norma EN 374 que de ella se deriva. 

Antes del uso, comprobar que no haya fugas y que sean impermeables. Si se quieren volver a usar los 

guantes, lavarlos antes de quitárselos y airearlos bien. 

Protección de la piel 

En el TRGS 500 (D) se especifican los estándares mínimos de las medidas preventivas durante la 

manipulación de los materiales de trabajo. 

Protección respiratoria 

Con un uso correcto y adecuado, y bajo circunstancias normales, no es necesaria la protección respiratoria. 

Controles de exposición ambiental 

No se requieren medidas de protección especiales. 

9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas 

Estado físico: sólido 

Color: sin determinar

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
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Olor: inodoro 

Valor de pH: sin determinar 

Cambios de estado físico 

Punto de fusión: sin determinar 

Punto de inicio de la ebullición y rango de ebullición: sin determinar 

Punto de sublimación:  sin determinar 

Punto de ablandamiento:  sin determinar 

Punto de vertido:  sin determinar 

Punto de ignición:  sin determinar 

Mantenimiento de la combustión: No mantiene la combustión 

Propiedades explosivas 

ninguna 

Límite inferiores de explosión:  sin determinar 

Límite superiores de explosión:  sin determinar  

Temperatura de combustión:  sin determinar 

Temperatura de combustión espontánea 

Gas: sin determinar 

Temperatura de descomposición: sin determinar 

Propiedades oxidantes 

ninguna

Presión de vapor: sin determinar 

Densidad: sin determinar 

Solubilidad en agua: sin determinar 

Solubilidad en otros disolventes 

sin determinar 

Coeficiente de reparto: sin determinar 

Viscosidad / dinámica: sin determinar 

Viscosidad / cinemática: sin determinar 

Tiempo de flujo: sin determinar 

Densidad de vapor sin determinar 

Tasa de evaporación: sin determinar 

Prueba de separación de disolvente: sin determinar 

Contenido de disolvente: sin determinar 

9.2. Información adicional 

Contenido sólido: sin determinar 
 

 

10.1. Reactividad 

No hay información disponible. 

10.2. Estabilidad química 

El producto es químicamente estable bajo las condiciones de almacenamiento, uso y temperatura 
recomendadas. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

Consultar el capítulo 10.5 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
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10.4. Condiciones a evitar 

Proteger contra: Radiación UV/Luz solar, calor. 

10.5. Materiales incompatibles 

Materiales a evitar: Agentes oxidantes fuertes. Agentes reductores fuertes. 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

Se puede emitir en caso de incendio: Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO2). 

11.1. Información sobre efectos toxicológicos 

Toxicocinética. metabolismo y distribución 

No hay datos disponibles. 

Toxicidad aguda 

Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Irritación y corrosividad 

Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Efectos sensibilizantes 

Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Efectos cancerígenos/mutagénicos/tóxicos sobre la reproducción 

Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

STOT-una sola exposición 

Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

STOT-exposición repetida 

Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Peligro por aspiración 

Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Efectos específicos en un experimento con un animal 

No hay datos disponibles. 
 

12.1. Toxicidad 

No se ha probado el producto. 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

No se ha probado el producto. 

12.3. Potencial bioacumulativo 

Sin indicaciones de potencial bioacumulativo. 

12.4. Movilidad en suelo 

No hay datos disponibles. 

12.5. Resultados de las evaluaciones de PBT y mPmB 

Las sustancias de la mezcla no cumplen los criterios de PBT/mPmB conforme al REACH, anexo XIII. 

12.6. Otros efectos adversos 

No hay datos disponibles. 

Información adicional 

No permitir que acceda a desagües o que entre en contacto con aguas superficiales. 

13.1. Métodos de tratamiento de residuos 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

SECCIÓN 13: Consideraciones sobre la eliminación 
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Recomendaciones de eliminación 

¡Cumplir además todas las normativas nacionales! Consultar al experto de eliminación de residuos local 

sobre la eliminación de residuos. Los envases no contaminados se pueden reciclar. 

Según el Catálogo Europeo de Residuos (CER), la asignación de números de identidad de 

residuos/descripciones de residuos debe realizarse de manera específica según el sector y proceso. 

Informe de control para el código de residuo/marcado de residuo según el CER (Catálogo Europeo de Residuos): 

Lista de códigos de residuo - residuos/productos sin usar 

200132 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y OTROS RESIDUOS 

COMERCIALES, INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES SIMILARES) INCLUIDAS 

FRACCIONES DE RECOGIDA SEPARADA; fracciones de recogida separada (excepto 15 01); 

otros medicamentos aparte de los mencionados en 20 01 31 

Lista de código de residuos - producto usado 

200132 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y OTROS RESIDUOS COMERCIALES, 

INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES SIMILARES) INCLUIDAS FRACCIONES DE RECOGIDA 

SEPARADA; fracciones de recogida separada (excepto 15 01); otros medicamentos aparte de los 

mencionados en 20 01 31 

Lista de código de residuos - envases contaminados 

150106 RESIDUOS DE ENVASADO, ABSORBENTES, BAYETAS, MATERIALES DE FILTRADO Y 

ROPA DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADA DE OTRO MODO; envases (incluidos los residuos 

municipales de envase recogidos por separado); envases mixtos 

Envases contaminados 

Manipular los envases contaminados igual que si fueran la sustancia en sí.
 

Transporte terrestre (ADR/RID) 

14.1. Número ONU: No es una mercancía peligrosa en lo que concierne a estas normativas de transporte. 

14.2. Nombre propio de envío ONU: No es una mercancía peligrosa en lo que concierne a estas normativas de transporte. 

14.3. Clase(s) de mercancía(s) peligrosa(s): No es una mercancía peligrosa en lo que concierne a estas normativas de transporte. 

14.4. Grupo de envasado: No es una mercancía peligrosa en lo que concierne a estas normativas de transporte. 

Transporte por vías navegables interiores (ADN) 

14.1. Número ONU: No es una mercancía peligrosa en lo que concierne a estas normativas de transporte. 

14.2. Nombre propio de envío ONU: No es una mercancía peligrosa en lo que concierne a estas normativas de transporte.  

14.3. Clase(s) de mercancía(s) peligrosa(s): No es una mercancía peligrosa en lo que concierne a estas normativas de transporte.  

14.4. Grupo de envasado: No es una mercancía peligrosa en lo que concierne a estas normativas de transporte. 

Transporte marítimo (IMDG) 

14.1. Número ONU: No es una mercancía peligrosa en lo que concierne a estas normativas de transporte. 

14.2. Nombre propio de envío ONU: No es una mercancía peligrosa en lo que concierne a estas normativas de transporte. 

14.3. Clase(s) de mercancía(s) peligrosa(s): No es una mercancía peligrosa en lo que concierne a estas normativas de transporte. 

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR) 

14.1. Número ONU: No es una mercancía peligrosa en lo que concierne a estas normativas de transporte. 

14.2. Nombre propio de envío ONU: No es una mercancía peligrosa en lo que concierne a estas normativas de transporte. 

14.3. Clase(s) de mercancía(s) peligrosa(s): No es una mercancía peligrosa en lo que concierne a estas normativas de transporte. 

14.5. Peligros medioambientales 

PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE: no 

14.6. Precauciones especiales para el usuario 

Consulte la sección 6-8 

14.7. Transporte a granel según el Anexo II de Marpol y el Código IBC 

No relevante

SECCIÓN 14: Información de transporte 
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15.1. Seguridad, salud y normativa/legislación medioambiental específica para la sustancia o mezcla 

Información sobre normativa de la UE 

2010/75/UE (COV): No hay información disponible. 

2004/42/CE (COV): No hay información disponible. 

Información según 2012/18/UE (SEVESO III):  No sujeto a 2012/18/UE (SEVESO III) 

Información adicional 

Ficha de datos de seguridad según el Reglamento (CE) N.º 1907/2006 (enmendado por el Reglamento (UE) 

N.º 2019/957). La mezcla está clasificada como no peligrosa según el Reglamento (CE) N.º 1272/2008 [CLP]. 

Diagnóstico in vitro. - 2017/746/CE 

REACH 1907/2006 Apéndice XVII, N.º (mezcla): no relevante 

Información sobre normativa nacional 

Clase de peligro acuático (D): 1 - ligero peligro acuático 

15.2. Valoración de seguridad química 

Se ha llevado a cabo una valoración de seguridad química para las siguientes sustancias de esta mezcla:
 

Cambios 

Rev. 1.0; Publicación inicial: 31-07-2020 

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) 

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert  

Servicio de resúmenes químicos (CAS, por sus siglas en inglés) 

CLP: Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas  

DNEL: Nivel sin efecto derivado 

d: día(s) 

EINECS: Inventario Europeo de Sustancias Químicas Existentes  

ELINCS: Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas 

ECHA: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas  

CER: Catálogo Europeo de Residuos 

IARC: Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas  

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

IATA-DGR: Reglamento sobre mercancías peligrosas de la “Asociación Internacional de Transporte Aéreo” 

(IATA, por sus siglas en ingles)  

ICAO: Organización Internacional de Aviación Civil 

ICAO-TI: Instrucciones Técnicas de la “Organización Internacional de Aviación Civil” (ICAO, por sus siglas en 

ingles)  

GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Sustancias Químicas  

GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordenanza sobre Sustancias Peligrosas, Alemania) 

h: hora 

LOAEL: Nivel más bajo con efecto adverso observado 

LOAEC: Concentración de efecto adverso observable más baja  

LC50: Concentración letal, 50 por ciento 

LD50: Dosis letal, 50 por ciento 

NOAEL: Nivel sin efecto adverso observable 

NOAEC: Concentración sin efecto adverso observable  

NLP: Ex polímeros 

N/A: no aplicable 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

SECCIÓN 15: Informaciones reglamentarias 

SECCIÓN 16: Información adicional 
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PNEC: Concentración prevista sin efecto  

PBT: Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas 

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 

(Reglamento Relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril) 

REACH: Registro, Evaluación, Autorización de Sustancias Químicas  

SEP: Sustancia Extremadamente Preocupante 

TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe  

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

COV: Compuestos Orgánicos Volátiles 

 

Información adicional 

Clasificación según el Reglamento (CE) N.º 1272/2008 [CLP] - Procedimiento de clasificación:  

Peligros para la salud: Método de cálculo. 

Peligros medioambientales: Método de cálculo. 

Peligros físicos: Basándose en los resultados de pruebas y / o calculados y / o estimados. 

 
La anterior información describe exclusivamente los requisitos de seguridad del producto y está basada en 

nuestros conocimientos actuales. Está información está indicada para ofrecerle consejo acerca de la 

manipulación segura del producto mencionado en esta ficha de datos de seguridad, para el 

almacenamiento, procesamiento, transporte y eliminación. La información no es transferible a otros 

productos. En caso de mezcla del producto con otros productos o en caso de procesamiento, la información 

de esta ficha de datos de seguridad no es necesariamente válida para el nuevo material obtenido. 

(Los datos para los componentes peligrosos se tomaron respectivamente de la última versión de la ficha  

de datos de seguridad del subcontratista). 


