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IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DEL PREPARADO 

 
Descripción del producto: Agar CromoUTI 
Referencia del producto: 143 
Uso de la sustancia o el preparado: Reactivo de diagnóstico invitro 
Identificación de la sociedad o empresa: 
Empresa: MDM Cientifica S.A.S 
Calle 7 sur # 51ª – 100, Edificio Bodegas Box 
Medellin – Antioquia  
Tel: (+57) (4) 444 59 43 
E-mail: direcciontecnica@mdmcientifica.com 
Internet Web Site: www.mdmcientifica.com  
 
Teléfono de urgencias: 
Instituto Nacional de salud Tel: (+571):2207700- Ext. 1247, 1248, 1633 
 

COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 
Este producto no contiene componentes peligrosos o la concentración de todos los 
componentes químicos está por debajo de los umbrales reguladores descritos en la Directiva 
Europea 91/155 / CEE. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 
Peligros que presenta la sustancia según las directivas europeas: 
Producto no peligroso de acuerdo con la Directiva del Consejo 67/548/CEE. 
 

• Peligros para la salud humana - Ojos: Puede causar ligera irritación transitoria 

• Peligros para la salud humana - Piel: El material puede causar irritación leve al 
contacto prolongado o repetido. 

• Riesgos para la salud humana - Ingestión: Una dosis grande puede tener los 
siguientes efectos: diarrea, náuseas, vómitos. 

• Peligros para la salud humana - Inhalación: La exposición al polvo a altas 
concentraciones puede tener los siguientes efectos: irritación de la nariz, garganta y 
vías respiratorias. 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

 
Recomendaciones generales: Busque atención médica si el malestar persiste. Muestre 
esta hoja al médico. 

• Inhalación: Moverse al aire libre para respirar aire limpio. Si el malestar ocurre 
busque la atención médica. 

• Contacto con la piel: Lavar con abundante agua. En caso de irritación obtenga 
atención médica. 

http://www.mdmcientifica.com/
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• Contacto con los ojos: Lavar con agua corriente (mínimo 15 minutos), manteniendo 
los párpados abiertos durante al menos 15 minutos. En caso de irritación, buscar 
atención médica. 

• Ingestión: Si ocurre incomodidad abdominal, busque atención médica. 
 

 

MEDIDAS A TOMAR EN EL TRANSCURSO DE DERRAMES ACCIDENTALES 

 

• Métodos de Limpieza / Recolección: Recoger en seco, colocarlos en contenedores 
de residuos y eliminar de acuerdo con las regulaciones en uso. Lave los restos con 
abundante agua. 

• Riesgos especiales particulares: combustible. En caso de incendio es posible la 
formación de vapores peligrosos. En caso de incendio puede formarse: dióxido de 
carbono, monóxido de carbono. 

• Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: No 
permanecer en la zona de peligro sin sistemas de respiración artificial e independiente 
del ambiente. 

• Precauciones individuales: Procurar que no se forme polvo; intentar no inhalar el 
polvo. 

• Precauciones para la protección del medio ambiente: No verter por el sumidero. 
 
 

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE INCENDIO 

 

• Medios adecuados de extinción: Dióxido de carbono (CO2). Polvo seco. Agua. 
 

 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
Manipulación: Resguardar del calor. Procurar no entrar en contacto con la sustancia. 
Almacenamiento: Almacenar en su empaque original cerrado. Almacenar entre 2°C y 8°C 
mantener bien cerrado y protegido de la luz del sol y de la humedad. 
 

CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

 
1. Medidas de protección técnica: -------- 
2. Límites de exposición: -------- 
3. Protección respiratoria: No hay riesgo significativo. En concentraciones excesivas de 
polvo, use protección respiratoria. 
4. Protección de las manos: No es necesario. 
5. Protección de los ojos: Llevar gafas adecuadas. 
6. Medidas higiénicas particulares: Use ropa de trabajo adecuada y protección cuando sea 
necesario. 
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PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
Información general 
Aspecto: gel 
Color: amarillo 
Olor: característica 
 
Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente: 
Valor de pH: 7,2 
Solubilidad en agua: soluble 
 

DATOS SOBRE LA ESTABILIDAD Y LA REACTIVIDAD 

 

• Condiciones a evitar: -------- 

• Materiales a evitar: -------- 

• Productos de descomposición peligrosos: -------- 

• Información adicional: -------- 
 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

• Toxicidad aguda: Ninguna 

• Exposición aguda: Puede producir irritación 

• Exposición crónica: Efectos negativos considerados, incluidos: sensibilidades, 
carcinogenicidad, teratogenicidad, mutagenicidad, productos sinérgicos y cualquier 
condición médica generalmente reconocida como agravada por la exposición. La 
concentración excesiva de polvo en el taller puede reducir seriamente la visibilidad y 
puede causar depósitos desagradables en los ojos, las orejas y los conductos nasales. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA ECOLOGÍA 

 

• Movilidad: -------- 

• Degradabilidad: -------- 

• Bioacumulación: -------- 

• Ecotoxicidad: No hay datos disponibles sobre el impacto ambiental. 
 
 

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 
Exento de las normas de transporte. Puede ser transportado por avión 
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CONSIDERACIONES EN EL MOMENTO DE LA ELIMINACIÓN 

 
Sustancia o preparado: De acuerdo con las regulaciones internas de cada país, póngase 
en contacto con las autoridades competentes o los servicios profesionales legalmente 
autorizados para eliminar los residuos. 
Envases contaminados: Proceder de la misma manera que con los productos contenidos. 
 
 
 
 
 

La información contenida en esta MSDS se basa en el conocimiento actual, no 
pretende ser limitativa y tiene por objeto informar sobre aspectos de seguridad, sin 

garantizar las características y propiedades indicadas anteriormente. 
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