
 
                                             FICHA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO QUIMICO (MSDS) 

 

FS-15   Versión 28-05-2020 

01-IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DEL PREPARADO 

 
Descripción del producto: RVT-MDM (respiratory viral transport medium) x 1,5 ML 
Referencia del producto: 355 
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 
 

02- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 
2.1. Clasificación de sustancias o mezclas:  
 Gentamicina:  
 Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008): 
 Sensibilización cutánea, Categoría 1, H317 

Para el texto íntegro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la 
Sección 16. 
Anfotericina B: 
Clasificación según el Reglamento (CE) no 1272/2008 (CLP) 
corrosión o irritación cutáneas, 2, H315 
lesiones oculares graves o irritación ocular, 2, H319  
toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, 3, H335 
 

2.2. Elemento de etiquetas:  
 Gentamicina: 
 Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 
 Pictogramas de peligro: 
  
 

 
 
 
 
 

 Palabra de advertencia: Atención 
Indicaciones de peligro: H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
Consejos de prudencia:  

http://www.mdmcientifica.com/
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Prevención: P280 Llevar guantes de protección. 
Intervención: P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua 
y jabón abundantes. 
No. CAS: 1405-41-0. 
Gentamicina: 
Etiquetado según el Reglamento (CE) no 1272/2008 (CLP) 
Pictogramas: 
 

 
 
 
 
 

 
 Palabra de advertencia: Atención 
 Indicaciones de peligro: H315 Provoca irritación cutánea 

H319: Provoca irritación ocular grave 
H335: Puede irritar las vías respiratorias 
Consejos de prudencia:  
P260: No respirar el polvo. 
P280: Llevar guantes/gafas de protección. 
Consejos de prudencia - respuesta 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. 

 
2.3. Otros peligros:  

No hay información adicional. 
 

 3 - COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 
Descripción: Solución acuosa de sustancias químicas. 
3.1. Sustancias:  No aplicable 
 
3.2.  Mezcla: 

Nombre de la sustancia: Gentamicina Sulfato 
Número CAS 1405-41-0 
Fórmula molecular: C21H43N5O7.H2SO4 
Masa molar 575.67 g/mol 

 
 
Nombre de la sustancia: Anfotericina B 
Número CAS 1397-89-3 
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Fórmula molecular: C₄₇H₇₃NO₁₇ 
Masa molar 924,1g/mol 

  
Nombre de la sustancia: Albúmina fracción V (de suero bovino) 
Número CAS 90604-29-8 
Fórmula molecular: variable 
Masa molar: Variable 
 
Nombre de la sustancia: Caldo BHI 
Número CAS: no especifica 
Fórmula molecular: variable 
Masa molar: Variable 
 

 

04- PRIMEROS AUXILIOS 

 
4.1. Descripción de medidas de primeros auxilios: 

• General: Consulte a un médico. Muestre esta hoja de datos de seguridad del material 
al médico que lo atiende. 

• Si se inhala: Si lo inhala, lleve a la persona al aire libre. Si no respira, administre 
respiración artificial. Consulte a un médico. 

• En caso de contacto con la piel: Lavar con jabón y abundante agua. Consulte a un 
médico. 

• En caso de contacto visual: Lavar los ojos con agua como medida de precaución. 

• En caso de ingestión: Nunca administre nada por vía oral a una persona 
inconsciente. Enjuagar la boca con agua. Consultar un médico. 

4.2. Breve descripción de los principales síntomas y efectos:  

• Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver 
sección 2.2) y / o en la sección 11. 

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial 
necesario. 

• Sin datos disponibles 
 

05 - MEDIDAS EN LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
5.1. Medios de extinción: 

Medios de extinción apropiados: Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las 
circunstancias del local y a sus alrededores. 
Medios de extinción no apropiados: No existen limitaciones de agentes extinguidores 
para esta sustancia/mezcla. Se recomienda el uso de agua pulverizada, espuma 
resistente al alcohol, químico seco o dióxido de carbono. 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: 

• Óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre 
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5.3. Consejos para bomberos: 

• Use un aparato de respiración autónomo para combatir incendios si es necesario. 
 

06- MEDIDAS A TOMAR EN EL TRANSCURSO DE DERRAMES ACCIDENTALES 

 
6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de 
emergencia: 

• Indicaciones para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: No 
respirar los vapores, aerosoles. 

•  Evitar el contacto con la sustancia.  

• Asegúrese una ventilación apropiada.  

• Evacúe el área de peligro, respete los procedimientos de emergencia,  

• consulte con expertos. 

• Use ropa protectora de acuerdo con la Sección 8. 

• Lavar a fondo después de tratar con derrames. 

• Evitar la formación de polvo, evite respirar vapores, neblina o gas. 
6.2. Medidas de protección del medio ambiente:  

• Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo.  

• No dirigir el material derramado a ningún sistema de drenaje público. 

• Evitar la posibilidad de contaminación de suelos, aguas subterráneas y aguas 
superficial.  

• Restringir el derrame a la menor área posible. 

• El arrastre de agua debe tener en cuenta el tratamiento después el agua contaminada. 

• Evitar hacer que este arrastre. 
6.3. Métodos de limpieza: 

• La recuperación: Absorber con material inerte seco (por ejemplo, tela, arena o tierra) 
y la transferencia a un recipiente para evitar fugas y para resistir la punción y se 
rompen las acciones para su posterior eliminación. Llevar guantes de protección. La 
neutralización resultante de la limpieza y los residuos se utiliza en la recuperación del 
producto debe ser diseñado ya que la legislación actual.  

 

07 - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
7.1. Manipulación: Manejar respetando los criterios establecidos por las buenas prácticas 
de seguridad en los laboratorios, mantener la ropa de trabajo por separado y no llevar a 
casa. 
7.2. Prevención y la exposición del trabajador: Las buenas prácticas de seguridad en 
los laboratorios deben ser observadas, incluyendo el uso de EPP adecuada para el producto. 
7.3. Precauciones para una manipulación segura: Evitar el contacto con los ojos, piel o 
ropa. 
7.4. Directrices para una manipulación segura: No mezclar los reactivos de lotes 
diferentes. No pipetear cultivos / colecciones y los reactivos con la boca. No utilizar los 
reactivos después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del envase. 
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7.5. Almacenamiento: Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en 
un lugar seco y bien ventilado. 
7.6. Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar frio. 
7.7. Señalización de riesgo: No aplicable 
7.8. Productos incompatibles y materiales: no determinado 
7.9. Materiales seguros para embalaje: Guarde los productos en sus envases originales. 

no guarde el producto en envase que no sea el proporcionado originalmente. 
 

8- CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

 
8.1. Parámetros de control 

• No especifica 
8.2. Controles de exposición 

• Deben estar disponibles botellas para el lavado de ojos. 

• Se deben proporcionar controles de ingeniería para evitar la necesidad de ventilación. 

• No se necesita protección respiratoria si la ventilación / extracción es adecuada, de lo 
contrario. 

• Llevar guantes de protección. Los guantes de protección seleccionados deben cumplir 
las especificaciones de la Directiva 89/686 / CEE de la UE y la norma EN 374. 

• Utilice gafas de seguridad homologadas según la norma ANSI Z87 o EN 166. 

• Use ropa protectora adecuada de acuerdo con las buenas prácticas de higiene 
química. 

 
 

9- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 
9.1. Información general 

Aspecto: Liquido 
Color: ámbar traslucido 
Olor: no disponible 
Valor de pH: 7.4+/-0.2 
Solubilidad en agua: no especifica 

9.2. Otra información: 

• Temperatura de ignición: No aplicable 
  
 

10 - DATOS SOBRE LA ESTABILIDAD Y LA REACTIVIDAD 

 
10.1. Reactividad: 

No hay datos disponibles 
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10.2. Estabilidad:  
Estable bajo condiciones de almacenamiento recomendadas 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas. 
No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de 
utilización. 

10.4. Condiciones a evitar:  
No hay datos disponibles 

10.5. Materiales a evitar:  
Agentes oxidantes fuertes. 

10.6. Productos de descomposición peligrosos:  
Sin datos disponibles. 

 
 

11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
11.1.  Información sobre efectos toxicológicos. 

• Mezcla 

• Toxicidad aguda: No se clasificará como toxicidad aguda. 

• Ingestión:  
 

Sustancia Vía de exposición Parámetro Valor Especie fuente 

Gentamicina No Especifica No 
Especifica 

No 
Especifica 

No 
Especifica 

No 
Especifica 

Anfotericina B Oral LD50 >5.000 
mg/kg 

rata TOXNET 

Albumina 
Bovina 

No Especifica No 
Especifica 

No 
Especifica 

No 
Especifica 

No 
Especifica 

Caldo BHI No Especifica No 
Especifica 

No 
Especifica 

No 
Especifica 

No 
Especifica 

• Contacto con la piel: Puede provocar irritación cutánea. 

• Contacto con los ojos: Puede provocar irritación ocular grave.  

• Inhalación: No se clasificará como sensibilizante respiratoria. 

• Carcinogenicidad no hay información disponible. . 

• Mutagenicidad: no hay información disponible. 

• Teratogenicidad: no hay información disponible. 
 

11.2. Otros datos 
Otros efectos adversos: Fiebre, Escalofríos, Daños de hígado y riñones  
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las 
prácticas de seguridad. 
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12 - INFORMACIÓN SOBRE LA ECOLOGÍA 

 
12.1. Toxicidad: 

según 1272/2008/CE: No se clasificará como peligroso para el medio ambiente 
acuático. 

12.2. Persistencia y degradabilidad: 
Demanda Teórica de Oxígeno con nitrificación: 2 mg/mg 
Demanda Teórica de Oxígeno: 1,939 mg/mg 
Dióxido de Carbono Teórico: 2,238 mg/mg 

12.3. Potencial de bioacumulación: 
Sin datos disponibles. 

12.4. Movilidad en el suelo: 
Sin datos disponibles. 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB:  
Sin datos disponibles  

12.6. Otros efectos adversos: 
Las descargas ambientales deben ser evitadas. 
 

 

13 - CONSIDERACIONES EN EL MOMENTO DE LA ELIMINACIÓN 

 
13.1. Producto: Deseche el producto de acuerdo con todas las regulaciones locales, 
estatales / provinciales y federales. 
13.2 Envases usados: Los contenedores vacíos deben recogerse para su eliminación 
adecuada. 
 

14 - INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 
14.1. No está regulado para el transporte por DOT, IATA / ICAO, TDG o IMDG. 
 

15 - INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

• Tomar nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo. 

 

16- OTRAS INFORMACIONES 

 

• Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3. 
H317: puede provocar una reacción alérgica en la piel 
H315: provoca irritación cutánea 
H319: provoca irritación ocular grave 
H335: puede irritar las vías respiratorias 
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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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