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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad o empresa 
 

1.1. Identificador del producto 

Forma del producto : Mezcla 

Nombre comercial : PRE-KLENZ™ Point Of Use Processing Gel 

Código del producto : 1505 
 

1.2. Usos identificados relevantes de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados 

Uso de la sustancia/mezcla : Prelavado para instrumentos 

Uso de la sustancia/mezcla : Para uso profesional únicamente. 
 

1.3. Detalles del proveedor de la ficha de datos de seguridad: 

STERIS Corporation 
P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US 
Número telefónico informativo: 1-800-548-4873 (Servicio al cliente-Productos sanitarios) 
 

1.4. Teléfono de emergencias 

Teléfono de emergencias : Teléfono de emergencias en EE. UU.: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 
(CHEMTREC) 

SECCIÓN 2: Identificación de riesgos 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla 

Debido sólo a la configuración de empaquetado en un contenedor a presión, PRE-KLENZ punto de uso tratamiento Gel mezcla lleva la 
siguiente clasificación GHS; la química dentro del contenedor es clasificada como no peligroso bajo GHS. 

 

El producto y propelentes es no inflamable, de referencia Sección 5 

 
Clasificación GHS-US 

Aerosoles 3 H229  
 
Este producto cumple con la definición de un aerosol durante el transporte debe hacer que el producto se encuentra en una presión que pueda, 
refiérase a la Sección 14. 
 
En uso, el gel expulsado Pre-limpiador no quiere la mezcla con el propelente, y es compatible con la orientación AORN 2015, en lo que se refiere 
a la dispensación de productos químicos de limpieza para su uso en el quirófano. 
 
 Los usuarios de productos deben referirse a las otras secciones de esta hoja de datos de seguridad de la información de usuario específico. 

 

 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado según GHS-US 

Término de advertencia (GHS) : Advertencia 

Declaraciones de riesgos (GHS) : H229: recipiente presurizado; puede explotar si se calienta. 

Declaraciones preventivas (GHS) : No es aplicable 
 

2.3. Otros riesgos 

No hay información adicional disponible. 

2.4. Toxicidad aguda desconocida (GHS) 

Ninguno. 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los ingredientes 
 

3.1. Sustancia 

No se aplica. 
 

3.2. Mezcla 
 

No se aplica. 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Generalidades sobre los primeros auxilios : Nunca administre nada por boca a una persona inconsciente. Busque asistencia médica si no se 
siente bien (de ser posible, muestre la etiqueta del producto). 
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Primeros auxilios después de la inhalación : Si no respira, practíquele respiración artificial. Consulte a un médico. Asegúrese de que la 
persona afectada respire aire fresco. Permita que la víctima descanse. En caso de presentar 
dificultades respiratorias, personal capacitado debe administrarle oxígeno. 

Primeros auxilios después del contacto con  
la piel 

: Enjuague de inmediato la piel con abundante agua, durante al menos 15 minutos. Consulte a un 
médico. 

Primeros auxilios después del contacto con  
los ojos 

: En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos de inmediato con abundante agua corriente 
durante 10 a 15 minutos al tiempo que mantiene los párpados separados; consulte a un 
oftalmólogo. Consulte a un médico si la irritación persiste. 

Primeros auxilios después de la ingestión : En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente). 
Proporcione agua para beber si la víctima está completamente consciente/alerta. NO provoque 
el vómito. Consulte a un médico. 

 

4.2. Síntomas y efectos agudos o tardíos más importantes 

Síntomas/lesiones : No se espera que presente un riesgo importante en condiciones anticipadas de uso normal. 

Síntomas/lesiones después del contacto con  
la piel 

: No irritante a la piel 

 

 

4.3. Indicación para la atención médica inmediata y tratamiento especial necesario 

No hay información adicional disponible. 

SECCIÓN 5: Medidas para la extinción de incendios 
 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción adecuados : Utilice medios de extinción de incendios adecuados para los materiales circundantes. 
 

5.2. Riesgos especiales que surgen de la sustancia o mezcla 

Punto de inflamación, ASTM D 56 Método, Flash Point> 180°F. Muestra de no quemar. 
 

5.3. Recomendaciones para los bomberos 

Instrucciones para la extinción de incendios : Utilice un rocío de agua o neblina para enfriar los recipientes expuestos. Tenga cuidado al 
extinguir incendios de origen químico. Evite que el agua para extinción de incendios se libere en 
el ambiente. 

Equipo de protección para bomberos : No ingrese a la zona del incendio si no lleva puesto el equipo de protección adecuado, incluida 
protección respiratoria. 

Otra información : Durante el calentamiento prolongado podrían emanar productos de descomposición peligrosos 
como humos, monóxido y dióxido de carbono. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de liberación accidental 
 

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

Medidas generales : Utilice el equipo de protección individual obligatorio. Detenga la fuga, si no hay peligro en 
hacerlo. 

6.1.1. Para el personal no encargado de las labores de emergencia 

Procedimientos de emergencia : Evacúe a todo el personal no esencial. 

6.1.2. Para los socorristas 

Equipo de protección : Equipe al personal de limpieza con la debida protección. 
 

6.2. Precauciones ambientales 

Evite su liberación al medio ambiente. Evite el ingreso a las alcantarillas y aguas públicas. Notifique a las autoridades en caso de que el líquido ingrese 
a las alcantarillas o aguas públicas. 
 

6.3. Métodos y material para la contención y limpieza 

Métodos de limpieza : Los derrames pueden limpiarse con un trapeador, seguido de un enjuague con agua.  
Los derrames pequeños pueden descargarse en un drenaje sanitario con agua abundante. 
Derrames importantes: Absorba los derrames lo más pronto posible valiéndose de sólidos 
inertes, p. ej. arcilla o tierra de diatomeas. Recolecte en recipientes cerrados para su 
eliminación. Asegúrese de cumplir con todas las normas nacionales y locales. 

 

6.4. Referencia a otras secciones 

Ver Encabezado 8: Controles de Exposición/Protección Personal. 
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SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para la manipulación segura 

Precauciones para la manipulación segura : Lea la etiqueta antes del uso. Mantenga el envase cerrado cuando no está en uso. Trabaje en 
un área bien ventilada. Lávese las manos y otras áreas expuestas con agua y jabón suave antes 
de comer, beber o fumar, y al salir del trabajo. 

Medidas higiénicas : Lávese minuciosamente las manos después de manipular el producto. Siga las medidas 
generales de higiene y cuidado de las instalaciones. No coma, beba ni fume cuando esté 
utilizando este producto. Lave las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. 

 

7.2. Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades 

Medidas técnicas : Debe haber un puesto de lavado/agua para limpiar los ojos y la piel. Proporcione ventilación de 
escape local o ventilación general de las habitaciones. 

Condiciones de almacenamiento : Mantenga fuera del alcance de los niños. Conserve únicamente en el recipiente de origen, en un 
lugar fresco y bien ventilado. Almacene a temperatura ambiente. Evite el congelamiento. 
Mantenga el envase cerrado cuando no está en uso. 

 

7.3. Uso(s) final(es) específico(s) 

No hay información adicional disponible. 

SECCIÓN 8: Controles contra la exposición/protección personal 
 

8.1. Parámetros de control 

No hay información adicional disponible. 
 

8.2. Controles de la exposición 

Controles adecuados de ingeniería : No se requiere en base al uso y clasificación de este producto y que no es corrosivo. 

Equipo de protección personal : No se estima que PRE-KLENZ sea peligroso o irritante según las regulaciones de la 
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA); no obstante, se deberá usar un 
equipo de protección personal conforme a las pautas de patógenos de transmisión sanguínea 
de la OSHA al manipular instrumentos manchados. 

   

Protección para las manos : Utilice guantes protectores y guantes de goma. 

Protección para los ojos : Utilice gafas de protección contra sustancias químicas o anteojos de seguridad. 

Protección respiratoria : No se anticipa la necesidad de utilizar protección respiratoria en condiciones de uso normal  
y con una ventilación adecuada. 

Otra información : No coma, beba ni fume durante el uso. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

9.1. Información sobre Propiedades físicas y químicas básicas 

Estado físico : Líquido/Gel 
  

Apariencia : Líquido viscoso levemente brumoso 

Color : Pajizo claro 
  

Olor : Aroma cítrico floral 
  

Umbral del olor : No hay datos disponibles 
  

pH : 7,0 aproximadamente 
  

Tasa relativa de evaporación (butilacetato = 1) : No hay datos disponibles 
  

Punto de fusión : No es aplicable  

Punto de congelamiento : Similar al agua  

Punto de ebullición : No hay datos disponibles 
  

Punto de ignición : Punto de inflamación, ASTM D 56 Método, Flash Point> 180°F. Muestra de no quemar. 
  

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 
  

Inflamabilidad (sólido, gas) : Producto no es inflamable  

Presión de vapor : No es aplicable  

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

Densidad : 1,03 g/ml  Gravedad específica 

Solubilidad : Agua:  completamente soluble 
  

Coeficiente de Partición Octanol/Agua  
(Log Pow) 

: No hay datos disponibles 
  

Coeficiente de Reparto Octanol/Agua (Log Kow) : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles 
  

Propiedades explosivas : No explosivo  

Propiedades oxidantes : Producto no es oxidante  

Límites explosivos : No explosivo  

 

9.2. Otra información 

No hay información adicional disponible. 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 

No hay información adicional disponible. 
 

10.2. Estabilidad química 

Estable bajo condiciones normales de uso. 
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

No ocurren polimerizaciones peligrosas. 
 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

No hay información adicional disponible. 
 

10.5. Materiales incompatibles 

No hay información adicional disponible. 
 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

Humo. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda : LD50 > 5000mg/kg (rata) 

Corrosión/irritación cutánea : No irritante a la piel 

pH: 7,0 aproximadamente 

Daños/irritación ocular grave : No irritante a los ojos 

Sensibilización respiratoria o de la piel : Sin clasificar 

Con base en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 

Mutagenicidad en células germinales : Sin clasificar 

Con base en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 

Carcinogénesis: : Sin clasificar 

Con base en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 

Toxicidad reproductiva : Sin clasificar 

Con base en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(exposición única) 

: Sin clasificar 

Con base en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(exposición repetida) 

: Sin clasificar 

Con base en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 

Peligro de aspiración : Sin clasificar 

Con base en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 

Posibles efectos nocivos y síntomas para la 
salud en humanos 

: Sin clasificar 

Con base en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 
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SECCIÓN 12: Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad 

Ecología: general : Inmediatamente biodegradable. (método OECD 301B). Los/el surfactante(s) de este preparado 
cumple(n) con los criterios de biodegradabilidad estipulados en la Regulación (CE) n.° 648/2004 
sobre detergentes. Los datos para respaldar esta afirmación están a disposición de las 
autoridades competentes de los Estados Miembros y estarán disponibles para ellos bajo 
solicitud directa o bajo la solicitud de un fabricante de detergentes. 

 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

PRE-KLENZ™ Point Of Use Processing Gel 

Persistencia y degradabilidad Sin establecer. 
 

 

12.3. Potencial bioacumulativo 

PRE-KLENZ™ Point Of Use Processing Gel  

Potencial bioacumulativo Sin establecer. 
 

 

12.4. Mobilidad en suelos 

No hay información adicional disponible. 
 

 

12.5. Otros efectos adversos 

Evite su liberación al medio ambiente.   

SECCIÓN 13: Consideraciones para la eliminación 
 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

Recomendaciones para la eliminación  
de residuos 

: Elimine de manera segura y de acuerdo con las normas locales y nacionales.  

Información adicional : Pequeños derrames pueden descargarse en un drenaje sanitario con abundante agua, siempre 
que se haga conforme a la normativa local, estatal o nacional. Elimine de manera segura y de 
acuerdo con las normas locales y nacionales. 

Ecología - desechos : Evite su liberación al medio ambiente. 

SECCIÓN 14: Información para el transporte 
 

14.1. En conformidad con el Departamento de Transporte (DOT)/Transporte de Productos Peligrosos (TDG) 

Referencia Sección 2 para aclaración sobre la clasificación del producto. 
 
Nombre de envío adecuado   : AEROSOLES No inflamables 

Clase de riesgo : 2.2  

Número de identificación   : UN1950 

Códigos de etiqueta : 2.2 

LTD QTY 

Número de la Guía de Respuesta a 
Emergencias (ERG) 

: 126   

 

14.2.  En conformidad con el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG)    
 

Nombre de envío adecuado   : AEROSOLES No inflamables 

Clase de riesgo : 2.2.2 

Número de identificación   : UN1950   

Códigos de etiqueta : 2.2 

LTD QTY, 

 

EmS-N.° (Fuego) : F-D   

EmS-N.° (Derrame) : S-U   
 

14.3.  En conformidad con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)      

No aprobado para Embarque Aéreo. 

 
 

14.4.  En conformidad con TDG 
  

Nombre de envío adecuado   : AEROSOLES No inflamables 

Clase de riesgo : 2.2  

Número de identificación   : UN1950 
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Códigos de etiqueta : 2.2 

LTD QTY 

Número de la Guía de Respuesta a 
Emergencias (ERG) 

: 126   

 

SECCIÓN 15: Información normativa 
 

15.1. Reglamentación federal de los EE. UU. 

No se aplica.  

15.2. Reglamentación estatal de los EE. UU. 

No se aplica.  
 
15.3. Regulaciones en Canadá 

Este producto se ha clasificado en conformidad con los criterios de riesgo de las Regulaciones de Productos Peligrosos (HPR), y la FDS contiene  
la información requerida por los representantes de programas de salud (HPR). 

 
 

SECCIÓN 16: Otra información 
 

 

Fecha de revisión : 2/28/2017 

Otra información : Ninguna. 

 
 

Peligro para la salud según la Asociación 
Nacional de Protección contra Incendios 
(NFPA) 

: 0 - La exposición en condiciones de incendio no ofrecería 
riesgo además del que implican los materiales 
combustibles comunes. 

 

Peligro de incendio según la NFPA : 0 - Materiales incombustibles. 

Reactividad según la NFPA : 0 - Normalmente estables, incluso bajo exposición a 
condiciones de incendio. No son reactivos con agua. 

 
 
Ficha de datos de seguridad (FDS) de los EE. UU. (HazCom de GHS, 2012) 
 

La información incluida en esta ficha no es una especificación ni garantiza propiedades específicas. Esta información tiene como fin proporcionar un conocimiento general de salud y seguridad en  
función de nuestros conocimientos sobre la manipulación, almacenamiento y uso del producto. No es válida para usos atípicos o no estándares del producto, ni en los casos en que no se siguen las 
instrucciones o recomendaciones. 


