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 SALUD 
 FUEGO 
 REACTIVIDAD 

01. Identificación del Producto y Empresa. 

Identificador del Producto: 

    Nombre comercial:   PREGNANCY-SKREEN® CONTROL DE LIQUIDO DE ORINA  
  
      Nombre químico: CONTROLES DE LA ORINA HCG  
    Numero de catálogo: 2010000-20100050, 702013 y números de pieza personalizados 
    Parte de los kits:    CONTROLES POSITIVOS Y NEGATIVOS        
    Uso de sustancias químicas:  CONTROL DE CALIDAD 
 
Identificación del fabricante:    
    Fabricante/Proveedor:  Biochemical Diagnostics, Inc. 
                                             180 Heartland Blvd., Edgewood, NY 11717 
                                              Teléfono: (631) 595-9200 | Fax: (631) 595-9204 
    Número de teléfono de emergencia: (800) 255-3924                 

 
02. Identificación de peligro (s) 
Clasificación de sustancia o mezcla: 
Este producto no está clasificado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado 
(GHS por sus siglas en inglés).  
      
Elementos de la etiqueta:   No Aplicable 
     Pictogramas de peligro No Aplicable                                
               
                                         
 Advertencia impresa de peligro: No Aplicable 

Declaraciones de peligro: No Aplicable 

Consejos para la precaución:  
      P233 Mantener el recipiente bien cerrado.     
      P302+352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL Lavar con agua y jabón. 
      P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quitarse las lentes de contacto 
           si tiene y le resulta fácil quitarlas. Continuar enjuagando. 
      P501 Eliminar el contenido/el recipiente. 
Sistema de clasificación: 
    Calificaciones de la asociación nacional de protección contra el fuego NFPA (escala 
0 - 4) 
2 0              Salud = 0 
                          Fuego = 0 
                            Reactividad = 0    
Calificaciones del sistema de identificación de materiales peligrosos HMIS (escala 0-4) 
                               Salud = 0 
                                           Fuego = 0 
                               Reactividad = 0 

 0 
 0 

 0 



            
 
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS por sus siglas en inglés) 
  
    Control de líquidos en orina PREGNANCY-SKREEN® 

  

Página2 de 6 
 

 
03. Composición/información sobre los ingredientes. 
Caracterización química: Sustancias                                                   
No CAS (servicio de resúmenes químicos). Descripción :       Matriz de base de orina 
humana estabilizada 

Fórmula: Mezcla de:    0.05% ESTÁNDARES DE AZIDA DE SODIO, Y GONADOTROPINA 
CORIONICA (En controles positivos)                                  
                                   

 
04. Primeros auxilios. 
Descripción de las medidas de primeros auxilios: 
    Inhalación: Sacar al aire fresco. Si no respira hacerle la respiración artificial. 
           Si presenta dificultades para respirar suministrarle oxígeno. 
    Ingestión: Puede ser nocivo si se ingiere en grandes cantidades. 
           Inducir el vómito inmediatamente como lo indique el personal médico. 
    Piel   Contacto: Lavar inmediatamente con agua y jabón. Puede causar irritación. 
    Contacto visual:  Enjuague con abundante agua, durante al menos 15 minutos. 
            

 
05. Medidas de lucha contra incendios. 
Medios de extinción:  Agua pulverizada, polvo químico seco, espuma de alcohol o dióxido 
de carbono.  
Procedimientos especiales contra incendios: No se requieren medidas especiales.   

Riesgos inusuales de incendio y explosión: NINGUNO  
 

 
06. Medidas contra la liberación accidental. 
Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia: 
    Manejar como potencialmente infeccioso. 
Precauciones medioambientales: 
    Diluir con abundante agua. No permita que entre las alcantarillas/aguas superficiales o 
subterráneas. 
Métodos y material de contención y limpieza: 
    Absorber el producto con material absorbente (arena, diatomita, aglutinantes de ácidos, 
aglutinantes universales,  
    aserrín) y removerlo.  
    Asegurar una ventilación adecuada. Desinfectante 
Método de eliminación de residuos: 
    Deseche de acuerdo con las regulaciones estatales, locales y federales. 
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07. Manipulación y almacenamiento. 
Manejo: 
    Precauciones para una manipulación segura:  No se requieren precauciones 
especiales si se usa correctamente.   
    Información sobre la protección contra explosiones e incendios: 
        Este producto no es inflamable 
Condiciones para almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad:  
Ninguno                                             
    Exigencias con respecto al almacenamiento y los receptáculos: Almacenar en un 
lugar fresco. 
    Más información sobre las condiciones de almacenamiento: Mantenga el receptáculo 
herméticamente cerrado. 
        Almacene en condiciones frescas y secas en receptáculos bien sellados. 

 
08. Controles de exposición/protección personal. 
Controles de exposición: 
    Parámetros de control: 
    Componentes con valores límite que requieren monitoreo en el lugar del trabajo: 
 
26628-22-8 azida sódica 
 Límites de exposición recomendados (REL, por sus siglas en inglés), (Estados 
Unidos) Valor a corto plazo: C 0.3 ** mg / m 3, C 0.1 * ppm 
                                                                   * como HN3; ** como NaN3; Piel 
Valor Umbral Límite TLV (Estados Unidos) Valor a corto plazo: C 0.29 ** mg / m 3, C 0.11 
* ppm 
                                                                   * como vapor de HN3; ** como NaN3 
 
 
    Medidas generales de protección e higiene:  Mantener alejado de alimentos, bebidas y  
      alimentos. Quitar inmediatamente toda la ropa sucia y contaminada. Lavarse las manos 
antes de las pausas y al final del trabajo. Evitar el contacto con los ojos y la piel.  
      Seguir las prácticas habituales de bioseguridad para el manejo de materiales 
potencialmente infecciosos. 
    Protección para los ojos:  
                                        Gafas de seguridad 
                                          
    Protección de la piel:  Use ropa protectora impermeable, incluyendo botas, guantes, bata 
de laboratorio,  
         delantal o mono, según corresponda, para evitar el contacto con la piel. 
    Protección de las manos: 
                                    Guantes protectores 
 

El material del guante debe ser impermeable y resistente al producto/ la sustancia/la 
preparación. Debido a las pruebas que faltan no se puede dar ninguna recomendación 
en cuanto al material de los guantes para el producto/ la preparación /mezcla química. 

    Protección respiratoria: No requerido 



            
 
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS por sus siglas en inglés) 
  
    Control de líquidos en orina PREGNANCY-SKREEN® 

  

Página4 de 6 
 

Ventilación :  Mantenga los niveles de vapor lo más bajos posible, use un escape general o 
local adecuado. 

 
09. Propiedades físicas y químicas. 
Apariencia: 
    Forma: Líquido 
    Color: Amarillo 
Olor: Leve 
pH: 6-7 
Punto de fusión:  No Aplicable 
Punto de ebullición:  100 ° C 
Punto de inflamabilidad: No Aplicable  
Temperatura de ignición: No Aplicable 
Límites de explosión:  Inferior: No Aplicable 
                               Superior: No Aplicable 
Presión de vapor a 19ºC : No Aplicable 
Gravedad específica a 20ºC (68ºF) :  1.005-1.025 
Densidad del vapor:  No Aplicable 
Porcentaje de volátiles: No Aplicable 
Tasa de evaporación: No Aplicable 
Límites de inflamabilidad en % del aire por volumen:   
Límite de explosividad superior: No Aplicable 
Límite Inferior de Inflamabilidad: No Aplicable 

 
10. Estabilidad y reactividad 
Estabilidad : Estable 
Incompatibilidad :  Ninguna conocida 

Condiciones para evitar:  Ninguna conocida 
Polimerización peligrosa: No ocurrirá  
Descomposición peligrosa: NO habrá descomposición si se usa de acuerdo a las 
especificaciones 

 
11. Información Toxicológica 
Toxicidad aguda: 
    Valores de dosis letal/concentración letal 50 que son relevantes para la 
clasificación:  
       No Aplicable 
Efecto irritante primario: 
    En la piel: No tiene efecto irritante. 
    En el ojo Efecto irritante. 
    Sensibilización: No se conocen efectos sensibilizantes . 
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12. Información ecológica. 
Toxicidad: Datos no disponibles.  
Persistencia y degradabilidad: Datos no disponibles.  
Potencial de bioacumulación: Datos no disponibles.  
Movilidad en el suelo:  Datos no disponibles.           
Otros efectos adversos: Datos no disponibles. 

 
13. Consideraciones de eliminación 
Métodos de tratamiento de residuos. 
  Producto: 
    Elimine los residuos de acuerdo con las regulaciones nacionales, regionales o locales 
aplicables. 
  Envases contaminados: 
     La eliminación debe realizarse de acuerdo a las disposiciones oficiales. 

 
14. Información de transporte 
      
  Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT por sus siglas en inglés) 
     Bienes no peligrosos. No regulado para el transporte por el DOT 
  Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG por sus siglas en 
inglés) 
      Bienes no peligrosos. No regulado para el transporte por IMDG 
  Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés) 
      Bienes no peligrosos. No regulado para el transporte por IATA 

 
15. Información reglamentaria 
Componentes de la Ley de Reautorización y Enmiendas del Superfondo (SARA por 
sus siglas en inglés) 302: 
Ningún producto químico en este material está sujeto a los requisitos de informe de la 
Sección 302 del Título III de SARA. 
Componentes de la Ley de Reautorización y Enmiendas del Superfondo (SARA por 
sus siglas en inglés) 313: 
Este material no contiene ningún componente químico con números de CAS (servicio de 
resúmenes químicos) conocidos que excedan los niveles del informe de umbral (De Minimis) 
establecidos por SARA Título III, Sección 313. 
SARA 311/312 Peligros: 
Datos no disponibles. 

 
 

16. Otra información 
 
SDS-003 Revisión E, Marzo 2019 
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La información aquí contenida se proporciona de buena fe y se considera correcta en la fecha del presente 
documento. 

Sin embargo, no hacemos ninguna representación en cuanto a la exhaustividad o exactitud de la información.  
Se espera que los individuos que reciben la información ejerzan su juicio independiente para determinar si es 

apropiado para un propósito en particular. En consecuencia, no seremos responsables por daños de ningún tipo 
que resulten del uso o la confianza en dicha información. 

Ninguna representación, o garantía, expresa o implícita de idoneidad de comercialización para un propósito 
particular o de cualquier otra naturaleza está hecha en virtud del presente documento con respecto a la 

información aquí contenida o al producto al que se refiere la información. 
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