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IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DEL PREPARADO 

 
Descripción del producto: Agar Chocolate 
Referencia del producto: 04 
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 

 
Caracterización química de Sustancias· Denominación Nº CAS: No aplicable 
Caracterización química: Mezcla de sustancias químicas 
Componentes peligrosos: suprimido 

SECCIÓN 

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. 
 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

• Tras inhalación: Tomar aire fresco. 

• Tras contacto con la piel: aclarar con abundante agua. Quitar la ropa contaminada. 

• Tras ingestión: consultar al médico si no desaparece el malestar. 

• Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua. 
 
 

MEDIDAS A TOMAR EN EL TRANSCURSO DE DERRAMES ACCIDENTALES 

 

• Medios de extinción adecuados: Adecuados a las condiciones del medio ambiente. 

• 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. 

http://www.mdmcientifica.com/
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• 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. 

• Información adicional: Precipitar vapores emergentes con agua. Procurar que el 
agua de extinción no penetre en acuíferos superficiales o subterráneos. 

• 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. 

• Procedimientos de limpieza: Recoger en seco y eliminar los residuos. Aclarar. 
 

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 

 

• Valores límite de la exposición: (MAK, Alemania): 

• Controles de la exposición: 

• Controles de la exposición profesional: Los equipos de protección personal deben 
elegirse según el puesto de trabajo, en función de la concentración y cantidad de la 
sustancia peligrosa. El suministrador debería facilitar la estabilidad de los equipos de 
protección personal frente a los productos químicos. 

• Protección respiratoria: necesaria cuando se genera polvo. 

• Protección de las manos: se aconseja su uso. 

• Protección ocular: necesaria 

• Medidas de higiene particulares: Cambiar la ropa contaminada. Lavarse las manos 
tras trabajar con la sustancia. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
Información general 
Aspecto: gel 
Color: oscuro 
Olor: peptídico 
 
Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente: 
Valor de pH: 7,0 
Solubilidad en agua: soluble 
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DATOS SOBRE LA ESTABILIDAD Y LA REACTIVIDAD 

 

• Condiciones a evitar: Estable a temperaturas y presiones normales. 

• Materias a evitar: agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes. 

• Productos de descomposición peligrosos: En caso de incendio: véase capítulo 5. 

• Información adicional: higroscópico (capta moléculas de agua). 
 
 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
Toxicidad aguda: No disponemos de datos cuantitativos sobre la toxicidad de este producto. 
 
Informaciones complementarias sobre toxicidad: 
Tras inhalación: (polvo): Irritaciones leves. Posible sensibilización en personas 
predispuestas. 
Tras contacto con la piel: Irritaciones leves. 
Tras ingestión: (grandes cantidades): cambios en el balance electrolítico. 
Información adicional: No pueden descartarse propiedades peligrosas, pero son poco 
probables si la manipulación del producto es adecuada. 
 
Este producto debe manejarse con los cuidados especiales de los productos químicos. 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA ECOLOGÍA 

 
Ecotoxicidad: Desconocemos los datos cuantitativos sobre los efectos ecológicos de este 
producto. 
Observaciones ecológicas adicionales: 
No deberían esperarse problemas ecológicos si se manipula el producto de manera 
apropiada. 
¡No incorporar a suelos ni acuíferos! 
 

CONSIDERACIONES EN EL MOMENTO DE LA ELIMINACIÓN 

En la Unión Europea, los residuos, procedentes del uso habitual de los productos químicos, 
poseen, generalmente, el carácter de residuos especiales. Existen leyes y disposiciones 
locales que regulan la eliminación de estos residuos en los países de la UE. Para informarse 
sobre su caso particular, rogamos que se ponga en contacto con la Administración Pública, o 
bien con una Empresa autorizada para la gestión de residuos. 
 
Envases: Se procederá según las disposiciones oficiales para eliminarlos. Los embalajes 
contaminados deberán ser sometidos a las mismas medidas aplicadas al producto químico 
contaminante. Los embalajes no contaminados serán tratados como material reciclable o 
como residuos domésticos. 
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INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 
Exento de las normas de transporte. 
 

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 
Clasificación CE: Esta mezcla no está incluida en el índice de sustancias peligrosas con su 
número EC correspondiente, por lo que ha sido clasificada siguiendo la directiva 88/379/CEE 
y sus adaptaciones posteriores. 
 
 
La información suministrada en esta hoja de seguridad, se basa en el estado actual de 
nuestros conocimientos. El propósito de esta información es únicamente describir las 

medidas de seguridad en el manejo del producto, y por tanto no constituye una 
garantía sobre las propiedades del mismo. 
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