
Material Safety Data Sheet 

Nombre del Producto: Aguja Múltiple  marca C.D.HEALTH 

 

1 Identificación de la Sustancia: 

 Nombre del Producto: Aguja Múltiple marca C.D.HEALTH 

Descripción química / Aplicación: Extracción de sangre venosa 

 Números de Catalogo: CDNZ43 

 Fabricante:  

Chengdu Rich Science Industry Co., Ltd. 

No.21 Xixin Ave., West Hi-Tech Development Zone, 

Chengdu, Sichuan, P.R.China  611731 

 Departamento de Información: 

Chengdu Rich Science Industry Co., Ltd. Customer Service +86-28-87828333-0 

2 Composición/Información de los componentes 

Este producto está hecho de acero inoxidable y cubierta protectora del lado que perfora la vena y del lado que perfora 

el tapón, y la basede la aguja es de polipropileno (PP) y la punta de goma de seguridad es de goma de butilo. 

Polipropileno  CAS No.: 9003-07-0 

Goma de Butilo  CAS No.: 115-11-7 

Acero inoxidable  N/A 

3 Identificación de Peligros: 

El producto puede contaminar el medio ambiente si no se desecha como  basura médica después de su uso. 

4 Medidas de Primeros Auxilios 

Inhalación: N/A 

Tras contacto con la piel: Si la aguja de acero apuñaló la piel, use alcohol al 70% y limpie el área dañada. 

Tras contacto ocular: N/A. 

5 Medidas contra incendios: 

N/A 

6 Medidas en caso de vertido accidental: 

 Precauciones de seguridad relacionadas con el personal: No tire de la tapa protectora hasta que esté listo para 

extraer la sangre. 

 Medidas para la protección del medio ambiente: Deseche el dispositivo de la aguja como desecho médico en 

recipiente de cortopunzantes. 

 Procedimiento de limpieza:Deseche el dispositivo de la aguja como desecho médico en recipiente de 

cortopunzantes.. 

7 Manejo y Almacenamiento  

 Manejo: Retire con cuidado la cubierta protectora en el lado de punción venosa; Deseche el producto usado en un 

recipiente para cortopunzantes. 

 Almacenamiento: Temperatura ambiente.  

8 Controles de Exposición y protección personal 

Límites de exposición: N/A 

Protección personal:  

Manos  N/A 

Ojos N/A 

S. Respiratorio N/A 
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9 Propiedades fisicoquimicas: 

 Apariencia:  Tiene forma de columna 

Color: La cubierta protectora dela aguja del lado de venopunción es rosada/amarilla/verde/negra/azul 

Olor: N/A 

Punto de fusión / Rango de fusión: N/A 

Punto de ebullición / rango de ebullición: N/A 

 Punto de inflamabilidad: N/A 

 Inflamabilidad (solido, gaseoso): N/A 

 Peligro de explosión: N/A 

 Presión de vapor: N/A 

 Densidad: N/A 

 Solubilidad en/Miscibilidad con Agua: No soluble  

 pH: No disponible 

10 Estabilidad y reactividad: 

 Estabilidad: Estable 

 Descomposicion de productos peligrosos: N/A 

11 Información toxicologica 

Ninguna 

12 Información Ecologica 

N/A 

13 Consideraciones para su disposicion final 

Método de disposición: Desechar como basura médica después de ser utilizada, Cada dispositivo de aguja es para un 

solo uso. 

Categoria de Desecho: Desechos médicos 

14 Información de Transporte 

Esta sustancia es bienes ordinarios y no tiene otras propiedades peligrosas. 

15 Regulaciones: 

No clasificado como peligroso según criterios de la CEE. 

16 Otra información: 

La información contenida en este documento se considera correcta a partir de los datos mostrados. 

 


