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1 Identificación de la Sustancia 

. Nombre del Producto: Tubo de Vacío para Extracción de Sangre Activador de Coagulo y gel de la marca 

C.D.HEALTH 

. Números de Catalogo: CDYG001, CDYG002, CDYG003, CDYP004, CDYP005, CDYP006 

. 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 

. Descripcion: 

Nombre químico: Gel y Silica (Mezcla Patentada) 

Sinonimos: Silica: Silica amorfa, Silica fundida 

. CAS No.: 

Gel: Mezcla patentada 

Silica: 60676-86-0 

. Cantidad de Sustancia: 

Gel: 0.90 - 1.80 mg(CDHEALTH/CDRICH) 

Silica: 0.25 - 2.0 mg(CDHEALTH/CDRICH) 

. Limite de Exposición: 0.1 mg/m3 (ACGIH) (OSHA PEL)(Silica, respirable) 

3 Identificación de Peligros: 

.Descripción del riesgo: 

UE: Este producto no contiene componentes peligrosos, o la concentración de todos los componentes químicos 

están por debajo de los umbrales de regulación descritos por la Directiva Europea 91/155 / CEE y 93/112 / CE. 

EE.UU .: las partículas de polvo de sílice puede causar una ligera irritación ocular. La inhalación de grandes 

cantidades de polvo de sílice causa neumoconiosis aguda, caracterizada por una tos e irritación de garganta. La 

inhalación repetida de polvo de sílice puede provocar silicosis, una enfermedad pulmonar retardada (crónica) se 

caracteriza por una cicatriz fibrosa severa del pulmón. La silicosis puede ser progresiva y provocar insuficiencia 

cardíaca. La silicosis aumenta el riesgo de tuberculosis, y puede conducir a la enfermedad renal crónica y enfermedad 

renal en etapa terminal. La sílice amorfa está clasificado por la IARC como Grupo 3 (No clasificable en cuanto a 

carcinogenicidad en seres humanos.) Evitar la inhalación de polvo. 

Evitar la formación y acumulación de polvo. 

vía principal de entrada: los ojos, la inhalación 

. Sistema de clasificación: La clasificación corresponde a las últimas ediciones de la lista de la UE, y se extendió por 

datos de la empresa y de la literatura. 

. Efectos sobre la salud: 

Ojos: Puede causar irritación ocular leve. 

Piel: No identificado. 

Inhalación: Puede causar irritación del tracto respiratorio. 

Ingestión: No identificado. 



 

Material Safety Data Sheet 

Nombre del Producto: Tubo de Vacío para Extracción de Sangre Activador de Coagulo y gel de la marca 

C.D.HEALTH 

 

. Efectos de la exposición repetida: 

Ojos: Puede causar irritación ocular leve. 

Piel: No identificado. 

Inhalación: La exposición repetida a la inhalación al polvo de sílice puede provocar silicosis, una enfermedad 

pulmonar retardada (crónica) se caracteriza por una cicatriz fibrosa severa del pulmón. La silicosis puede ser 

progresiva y provocar insuficiencia cardíaca. La silicosis aumenta el riesgo de tuberculosis, y puede conducir a la 

enfermedad renal crónica y enfermedad renal en etapa terminal. 

Ingestión: No identificado. 

. Condiciones médicas que pueden ser agravados: Enfermedad pulmonar preexistente 

. NFPA ratings (scale 0-4): 

Salud = 2 

Fuego = 0 

Reactividad = 0 

Riesgo específico = 0 

. HMIS ratings (scale 0-4): 

Salud = 2 

Inflamabilidad = 0 

Reactividad = 0 

Especiales = 0 

4 Medidas de Primeros Auxilios 

Información General: No se requieren medidas especiales 

En caso de inhalación: Llevar al aire libre. Si no respira dar respiración artificial. Si la respiración es difícil, 

proporcione oxigeno.  

Tras contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien. Consulte a un médico. 

En caso de contacto ocular: Lavar los ojos durante 15 minutos con agua corriente. Y consultar un medico 

En caso de ingestión Si se han ingerido grandes cantidades, obtener atención médica inmediata.. 

Indicaciones para el médico: Mostrar esta ficha 

5 Medidas contra incendios: 

. Agentes de extinción adecuados: Utilizar equipo adecuado para el fuego circundante. 

. Equipos de protección: Llevar respirador aprobado NIOSH, operado en modo de presión positiva y ropa protectora 

completa para evitar el contacto con la piel y los ojos 

6 Medidas en caso de vertido accidental: 

. Precauciones de seguridad relacionadas con el personal evitar la sobreexposición. Llevar equipo de protección, 

especialmente respirador aprobado por NIOSH.. Limite de exposicion: 0.1 mg/m3 (ACGIH)(OSHA PEL)(Silica, 

respirable) 

. Medidas para la protección del medio ambiente: N / A 

. Procedimiento de limpieza / recepción: Humedecer para minimizar el polvo en el aire. Colocar en un recipiente 

destinado a tal. 

. Información Adicional: N/A 
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7 Manejo y Almacenamiento 

. Manejo: 

Sobre la manipulación segura Siga los procedimientos de manipulación segura de rutina. 

Prevención de incendios y explosiones: N / A 

. Almacenamiento: 

Requerimientos para almacenamiento y recipientes Utilizar recipientes adecuados. Mantener bien cerrado cuando no 

esté en uso. Almacenar en un area bien ventilada.. 

Información sobre el almacenamiento en un almacen conjunto: Evitar agentes oxidantes fuertes. 

Más información sobre las condiciones de almacenamiento: N / A 

8 Controles de Exposición y protección personal 

. información adicional sobre el diseño de los sistemas técnicos: Usar escape local o general. 

. Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo: 

limite de Exposicion: 0.1 mg/m3 (ACGIH) (OSHA PEL)(Silica) 

. Información adicional Las listas vigentes en el momento de la creación se utilizaron como base. 

. Equipo de Protección Personal: 

Medidas de Proteccion de Higiene Personal: Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Evite el 

contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la ingestión y la inhalación. Use con ventilación adecuada.  

Proporcionar un baño ocular y ducha de seguridad. 

Equipo de Respiracion: Respirador aprobado por NIOSH/MSHA  

Protección de manos: Guantes resistentes – compatibles con químicos 

Protección ocular: Usar gafas de seguridad contra productos químicos 

Protección corporal: Usar ropa de protección adecuada para evitar la exposición de la piel. 

9 Propiedades fisicoquimicas: 

.Informacion General: 

Forma: Gel 

Color: incoloro 

Olor: Inodoro 

. Modificación de la condición: 

Punto/interval de fusión: No determinado 

Punto de Ebullición: No determinado 

. punto de inflamación:: 547°C (1016°F) 

. Flamabilidad (solido, gaseoso): N/A 

. Riesgo de explosion: El producto no es explosivo. 

. Presión de vapor: N/A 

. Densidad: 1.04 – 1.05 g/cm3 

. Solubilidad en / miscibilidad w / H2O: Insoluble 

. pH: N/A 

Solventes organicos: 0.0% 
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. Contenido de Solidos: 2.6 – 2.9% 

10 Estabilidad y reactividad: 

.Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: Ninguno identificado  

. Materiales que deben evitarse: Agentes oxidantes fuertes 

. Reacciones peligrosas: Estable 

. Descomposicion de productos peligrosos: Ninguno identificado 

11 Información toxicologica 

. Toxicidad aguda: 

Ojos: Puede causar ligera irritación de los ojos 

Piel: No identificado. 

Inhalación: Puede causar irritación del tracto respiratorio. 

Ingestión: No identificado. 

. Efecto irritante primario: 

En la piel: No se ha establecido 

En el ojo: No establecido 

. Sensibilización: No se ha establecido 

. Información toxicological adicional: 

Crónica: La exposición al polvo de sílice puede provocar silicosis, una enfermedad pulmonar retardada (crónica) se 

caracteriza por una cicatriz fibrosa severa del pulmón. La silicosis puede ser progresiva y provocar insuficiencia 

cardíaca. La silicosis aumenta el riesgo de tuberculosis, y puede conducir a la enfermedad renal crónica y enfermedad 

renal en etapa terminal. 

Carcinogénesis El Silica amorfo esta clasificado por IARC como Grupo 3 (No es clasificable en cuanto a 

carcinogenicidad en seres humanos.) 

12 Información Ecologica 

 Efecto Ecotoxicologico: No hay datos disponibles sobre los efectos adversos de este material sobre el medio 

ambiente 

No hay datos disponibles de COD o BOD 

 Información adicional: N / A 

 Notas generales: N / A 

13 Consideraciones para su disposicion final 

.Producto: 

Recomendacion 

La eliminación debe realizarse de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales. 

La eliminación debe realizarse de acuerdo con las regulaciones que se encuentran en 40 CFR 261. 

Este producto no es un residuo peligroso RCRA.. 

. Embalajes sin limpiar: 

Recomendacion 

La eliminación debe realizarse de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales. 
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Agente de limpieza recomendado 

Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza 

14 Información de Transporte 

 Regulaciones DOT: No regulado 

 Transporte terrestre ADR/RID (transfronterizo): No regulado 

 Transporte maritimo IMDG: No regulado 

 Transporte aereo  ICAO-TI and IATA-DGR: No regulado 

15 Regulations: 

. SARA Section 355 (sustancias extremadamente peligrosas): Sustancia no listada 

. SARA Section 302 (sustancias extremadamente peligrosas): Sustancia no listada 

. SARA Section 304 (Cantidad reportable (RQ) CERCLA): None 

. Section 313 (manipulación de productos químicos): Sustancia no listada 

. TSCA (Toxic Substances Control Act) Inventory: Silica listed 

. SARA Section 311/312 (categorías de notificación de peligros menores bajo SARA Titulo III): Agudo: cronico 

. Productos químicos peligrosos bajo OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200): Amorfa 

respirable, Silica fundida enlistada 

. Categorias carcinogenicas 

IARC (International Agency for Research on Cancer): Grupo 3 (No es clasificable en cuanto a carcinogenicidad en 

seres humanos) 

NTP (National Toxicology Program): sílice amorfa no aparece 

TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH): 0.1 mg/m3 (Silica, respirable) 

MAK (German Maximum Workplace Concentration): MAK: 0,3 A mg/m³ (Silica) 

. Información del producto relacionada con el riesgo:  

. Regulaciones nacionales No aplicable 

. Clase de riesgo para el Agua No se tiene conocimiento. 

16 Otra información: 

A lo mejor de nuestro conocimiento, la información contenida es exacta. Sin embargo, C.D.HEALTH no asume 

responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la información contenida en el presente documento. La 

determinación final de la idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los 

materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con precaución. Si bien algunos riesgos se 

describen en el presente documento, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan. 

 Department issuing MSDS: Regulatory Affairs 

 


