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SECCIÓN 1: Identificación 
 

1.1. Identificador del producto 
 

Forma del Producto  : Mezcla 
Nombre del Producto   : Coverage® Spray HB Plus 

Ready-To-Use One-Step Disinfectant  
Código del Producto : 1624 
 

1.2. Uso del producto   
 

Uso de la sustancia/mezcla : Para uso en hospitales e instituciones 
Limpiador, fungicida, antimoho, virucida, estafilocidal, pseudomonacida, bactericida, 
salmonelicida 

 

1.3. Nombre, domicilio y teléfono de la parte responsable 
 

Empresa 
STERIS Corporation 
P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US 
Número de teléfono para información: 1-800-444-9009 (Servicio al cliente - Productos científicos) 
Número de teléfono de emergencia en los EE.UU. 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
Página web: www.steris.com 
Correo electrónico: asksteris_msds@steris.com 

 

 

 

SECCIÓN 2: Identificación de peligros 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla 
 

Clasificación (GHS-US) 
No clasificado 
 

2.2. Elementos de la etiqueta: esta etiqueta está regulada por la EPA, conforme a la FIFRA. Consulte la Sección 15.  
 

Etiquetado GHS-US 
Pictogramas de Peligro (GHS-US) : N/A      

Palabras de Señales (GHS-US) : N/A 

Declaraciones de Peligro (GHS-US) : N/A 
Declaraciones de Precaución (GHS-US) : P261 – Evitar respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosoles. 

P262 – Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P270 – No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.  
P280 – Usar guantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y el rostro. 
P314 – Consultar a un médico si la persona se encuentra mal. 
P402+P404 – Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado. 
P410+P403 – Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. 
P501 – Eliminar el contenido/recipiente conforme a las regulaciones locales, regionales, 
nacionales e internacionales. 

 

2.3. Otros peligros 
 

Otros peligros: Ningún efecto conocido. 
 

SECCIÓN 3: Composición/Información sobre los ingredientes 
 

3.1. Sustancia 
 

No corresponde 
 

3.2. Mezcla 
 

Nombre Identificador del Producto % Clasificación (GHS-US) 

Compuestos de amonio cuaternario,  
di-C8-10-alquildimetil, cloruros 

(N.° CAS) 68424-95-3 0,01-2 Tox. aguda 4 (Oral), H302 
Tox. aguda 4 (Dérmico), H312 
Corr. de la piel 1B, H314 

Compuestos de amonio cuaternario,  
bencilo-C12-16-alquildimetil, cloruros 

(N.° CAS) 68424-85-1 0,1-2 Tox. aguda 3 (Oral), H301 
Tox. aguda 3 (Dérmico), H311 
Corr. de la piel 1C, H314 
Lesiones oculares 1, H318 

Etilendiaminotetracético tetrasódico (N.° CAS) 64-02-8 0,01-2 Tox. aguda 4 (Oral), H302 
Lesiones oculares 1, H318 

Metasilicato disódico (N.° CAS) 6824-92-0 0,01-2 No clasificada 

Texto completo de las frases H: consulte la Sección 16. 
 

SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios    
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Medidas de primeros auxilios luego de la 
inhalación 

: No se requieren precauciones especiales. 

Medidas de primeros auxilios luego del 
contacto con los ojos 

: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

Medidas de primeros auxilios luego de la 
ingestión 

: Si no se siente bien, comuníquese con un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o un médico. 
Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Dar inmediatamente grandes cantidades de 
agua para beber 

Medidas de primeros auxilios luego del 
contacto con la piel 

: Lavar con agua y jabón como precaución. de la irritación de piel, llamar al médico  

 

 

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retrasados   
 

Síntomas/lesiones luego del contacto con 
los ojos 

: No hay información válido.  

Síntomas/lesiones luego de la ingestión : No hay información válido. 
Síntomas/lesiones luego del contacto con la 
piel 

: No hay información válido. 

 

 

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

Nota para el médico:  No hay información válido. 
 

SECCIÓN 5: Medidas para combatir incendios 
 

5.1. Medios de extinción   
 

Medios de extinción apropiados : Polvo seco, rociador de agua, espuma. 
Medios de extinción inapropiados : Ningún efecto conocido.    

 

5.2. Peligros especiales que surgen de la sustancia o la mezcla   
 

El calor o el fuego pueden emitir gases tóxicos.  
 

5.3. Recomendación para bomberos   
 

Instrucciones para combatir el fuego : Utilice rociadores de agua para enfriar los recipientes cerrados. 
Protección durante el combate contra el fuego : En caso de incendio, utilice el equipo respiratorio autónomo.  

 

 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de liberación accidental 
 

6.1. Precauciones personales, equipamiento de protección y procedimientos de emergencia 
 

Medidas generales : Evite que el producto ingrese en el drenaje.  
 

6.1.1. Para el personal que no es de emergencias   
Equipamiento de protección : Utilice equipo de protección personal. 
Procedimientos de emergencia : Utilice rociadores de agua para enfriar los recipientes cerrados. 

 

6.1.2. Para los servicios de emergencia   
Equipamiento de protección : Utilice un respirador cuando realice operaciones que incluyan una posible exposición al 

vapor del producto.    
 

 

6.2. Precauciones ambientales   
 

Consulte la Sección 12 para información sobre ecología.  
  

6.3. Métodos y materiales para la contención y limpieza   
 

Para la contención : Contener del derrame y recogerlo con material absorbente no combustible, (por ejemplo, 
arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para desecharlo de 
acuerdo con las regulaciones locales / nacionales. 

Métodos de limpieza : Barra o aspire el derrame y deposítelo en el contenedor adecuado para su desecho. 
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6.4. Referencias a otras secciones   
 

Consulte la Sección 8: Controles de la exposición/Protección personal. 
 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento  

 

7.1. Precauciones para una manipulación segura   
 

Almacenamiento de pesticidas : No contamine el agua, los alimentos o los piensos al almacenar o eliminar. 
Abrir el dumping está prohibido. 
Disponer de la suficiente renovación del aire y / o de extracción en los lugares de trabajo. 

 

 

7.2. Condiciones para un almacenamiento seguro, incluida toda incompatibilidad   
Condiciones de conservación : Almacenar en los contenedores originales en áreas a las que no puedan acceder los niños.  

 
7.3. Uso(s) final(es) específico(s)   

 

Para uso en hospitales e instituciones 
Limpiador, fungicida, antimoho, virucida, estafilocidal, pseudomonacida, bactericida, salmonelicida 
 

SECCIÓN 8: Controles de la exposición/Protección personal 
 

8.1. Parámetros de control 
 

No contiene substancias con valores límite de exposición ocupacional. 
 

8.2. Controles de exposición   
 

Controles apropiados de ingeniería : Use el producto en áreas con ventilación adecuada. 
Equipamiento de protección personal : Evite la exposición innecesaria. El equipamiento de protección personal debe ser seleccionado 

en función de las condiciones en las cuales el producto se manipulará o utilizará. Ropa de 
protección, guantes, lentes o gafas.  
 

  
Protección de las manos : Goma de nitrilo  
Protección de la visión : Lentes o gafas de seguridad que se ajusten firmemente de acuerdo con la situación de trabajo. 
Protección para la piel y el cuerpo : Elija la protección del cuerpo de acuerdo con el valor y la concentración de las sustancias 

peligrosas en el lugar de trabajo. No se requiere ningún equipo de protección especial.  
Protección respiratoria : Sin Protección respiratoria personal requiere normalmente.  
Controles de exposición por consumo : Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Lávese las manos antes de los descansos e 

inmediatamente después de manipular el producto.   
 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas 
 

Estado físico : Líquido   

Apariencia : Verde limpio  
 

 

Olor : Cítrico   

Umbral del olor : No hay datos disponibles.   

pH : 11 

Tasa de evaporación : No hay datos disponibles.   

Punto de derretimiento : No hay datos disponibles.   

Punto de congelación : No hay datos disponibles.   

Punto de ebullición : No hay datos disponibles.   

Punto de inflamación: : >93,3 °C    

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles.   

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles.   

Inflamabilidad (sólido, gas) : No inflamable   

Presión de vapor : No hay datos disponibles.   

Densidad de vapor relativa a 20 °C : No hay datos disponibles.   

Gravedad específica : Aproximadamente 1,0  

 

 

Solubilidad : Soluble   

Coeficiente de partición: n-octanol/agua : No hay datos disponibles.   

Viscosidad : No hay datos disponibles. 
    

 

9.2. Otra información  
 

No hay información adicional disponible. 
 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 
 

Estable en condiciones normales. 
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10.2. Estabilidad química 
 

Ningún efecto conocido. 

 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
 

Ningún efecto conocido. Estable en condiciones normales. 
 

10.4. Condiciones a evitar 
 

Ningún efecto conocido. 

 

10.5. Materiales incompatibles 
 

Agentes oxidantes fuertes. 
 

10.6. Productos de descomposición peligrosa 
 

Puede incluir pero no se limitan a: Óxidos de carbono 
 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 
Posibles vías de exposición: Inhalación, ingestión, ojos, piel. 
Coverage® Spray HB Plus  
Ready To Use One-Step Disinfectant   

Toxicidad dérmica aguda (LD50) >2.000 mg/kg Especies: Conejo 
 

Corrosión/Irritación de la piel : No irritante 
Lesiones/Irritación ocular grave : Irritante mínima  
Sensibilidad Respiratoria o Cutánea : No clasificada 
Mutagenicidad de células de gérmenes : No clasificada 
Teratogenicidad : No clasificada 
Carcinogenia : No clasificada 
Síntomas/lesiones luego del contacto con 
los ojos 

: No irritante 

Síntomas/lesiones luego de la ingestión : Debería tener un riesgo de ingestión bajo.  
Síntomas/lesiones luego del contacto con 
la piel 

: No irritante 

 

SECCIÓN 12: Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad  
 

Ecotoxicidad : No hay datos disponibles. 
 

12.2. Persistencia y degradabilidad  
 

No hay datos disponibles. 
 

12.3. Potencial bioacumulativo  
 

No hay datos disponibles. 
 

12.4. Movilidad en suelo  
 

No hay datos disponibles. 
 

12.5. Otros efectos adversos 
 

No hay datos disponibles. 
 

SECCIÓN 13: Consideraciones para el desecho  

 

13.1. Métodos de tratamiento de residuos   
 

Desecho de pesticidas : Está prohibido el desecho al aire libre. Almacenar en los contenedores originales en áreas a 
las que no puedan acceder los niños.  No contamine el agua, los alimentos o los piensos al 
almacenar o eliminar. 

Contenedor de desecho  : Contenedor no rellenable. No vuelva a utilizar o rellenar este contenedor. Lavado triple o 
equivalente. Ofrezca para reciclado o reacondicionamiento o perforación y deséchelo en un 
vertedero, o encarnación; o si lo permite el estado o la autoridad local quémelo. Si se lo 
incendia, mantenerse alejado del humo.  

 

 

SECCIÓN 14: Información para el transporte 
14.1. De conformidad con DOT       

 

Mercaderías no peligrosas.  
 

14.2. De conformidad con IMDG    
 

Mercaderías no peligrosas.  
 

14.3. De conformidad con IATA      
 

Mercaderías no peligrosas.  
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SECCIÓN 15: Información regulatoria 
 

15.1. Regulaciones federales de los Estados Unidos  
 

Coverage® Spray HB Plus  
Ready-To-Use One-Step Disinfectant   

Aviso de producto pesticida EPA FIFRA Este producto químico es un pesticida registrado por la Agencia de Protección 
del Medioambiente de los Estados Unidos y está sujeto a ciertos requisitos de 
etiquetado según la ley federal de pesticidas. Estos requisitos difieren de los 
criterios de clasificación e información de peligro que requieren las hojas de 
información de seguridad (HIS) y las etiquetas de los lugares de trabajo de 
productos químicos que no sean pesticidas.  Se reproduce a continuación la 
información de peligro que requieren las etiquetas de pesticidas. La etiqueta de 
pesticida también incluye otra información importante, incluidas las instrucciones 
de uso. 

Palabra señal de EPA FIFRA Precaución 

Declaraciones de peligro de EPA FIFRA Mantener fuera del alcance de los niños.  

Declaraciones de precaución de EPA FIFRA PELIGROSO PARA LOS SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. 

 Causa irritación moderada en los ojos. 

 Evite el contacto con los ojos o la ropa. 

 Lávese bien con agua y jabón después de manipular y antes de comer, beber, 
mascar chicle y usar tabaco. 

 

15.2. Regulaciones estaduales de los Estados Unidos  
 

California Prop 65 Este producto no contiene productos químicos que según el conocimiento del 
estado de California causen cáncer, defectos de nacimiento o cualquier otro 
daño reproductivo.  

 

15.3. Regulaciones canadienses 
 

No corresponde 
 

SECCIÓN 16: Otra información, incluida la fecha de la preparación o la última revisión 
 

Fecha de revisión : 01/8/2016 
Otra información : Este documento ha sido preparado de conformidad con los requisitos de HIS 

del Estándar de Comunicación de Peligros OSHA 29 CFR 1910.1200. 
Texto Completo de las Frases GHS: 

 Toxicidad aguda (oral) 4 Toxicidad aguda (oral) Categoría 4 

 Toxicidad aguda (oral) 3 Toxicidad aguda (oral) Categoría 3 

 Tox. aguda 4 (Dérmica) Toxicidad aguda (dérmica) Categoría 4 

 Tox. aguda 3 (Dérmica) Toxicidad aguda (dérmica) Categoría 3 

 Corr. de la piel 1B Corrosión de la piel Categoría 1B 

 Corr. de la piel 1C Corrosión de la piel Categoría 1C 

 Lesiones oculares 1 Lesiones oculares/ocular Categoría 1 

 H301 Tóxico en caso de ingestión. 

 H302 Nocivo en caso de ingestión. 

 H311 Tóxico en contacto con la piel. 

 H312 Nocivo si hay contacto con la piel. 

 H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. 

 H318 Provoca lesiones oculares graves. 
 

Riesgo para la Salud NFPA : 1 - La exposición puede provocar irritación, pero lesiones 
residuales leves incluso si no se proporciona tratamiento. 

 

Riesgo de incendios NFPA : 1 - Se debe precalentar antes de que pueda incendiarse. 
Reactividad NFPA : 0 - Normalmente estable, incluso bajo condiciones de 

exposición a incendios, y no son reactivos con agua. 

 

Parte responsable de la preparación de este documento  
STERIS Corporation 
 
 
Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y está orientada a describir el producto a los fines de los requisitos de salud, seguridad y 
del ambiente. No se debe tomar como garantía de cualquier propiedad específica del producto. 
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