
 

VERIFY™ Spore Test Strip for S40™ Sterilant  
Hoja de Datos de Seguridad  
                                      Version: 1.0 

  
 

 
1.  Identificación de la sustancia y la empresa 

VERIFY™ Spore Test Strip for S40™ Sterilant  
N.º de producto  LCB001 CLASIFICACIÓN DE PELIGRO NFPA 704: 

SDS N.º S287USES SALUD:  ND 

 INCENDIO: ND 

Preparado por: M.Ebers      REACTIVIDAD: ND 

asksteris_msds@steris.com  
Fecha de creación: 19 de abril de 2010    Fecha de revisión: 25 de agosto de 2014   
 
STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US 
Número de teléfono para urgencias 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
Número de teléfono para información: 1-800-548-4873 (Servicio al cliente – Productos para el 
cuidado de la salud) 
 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: NÚMERO DEL 
PRODUCTO: 

VERIFY™ Spore Test Strip for S40 Sterilant LCB001 

  

INFORMACIÓN DE ENVÍO: NO RESTRINGIDO 

 
 
Este producto NO es peligroso conforme a la OSHA Hazard Communication Standard (Norma de 
comunicación de peligros de la OSHA), 29 CFR 1910.1200. La tira de prueba de esporas utiliza 
esporas de Geobacillus stearothermophilus.  

 
En caso de exposición accidental, adopte las siguientes medidas de precaución: 
OJOS: Lávense inmediata y abundantemente con agua durante 15 minutos. Acúdase al médico 
si persiste la irritación. 
PIEL: Lávese inmediatamente con agua y jabón. Acúdase al médico si presenta irritación. 
INGESTIÓN: Déle agua de beber y acúdase al médico. 
INHALACIÓN: Retírese al aire libre. Acúdase al médico si se presenta dificultad para respirar. 

 

 
Manipulación y desecho de la tira de prueba de esporas: 
Precauciones en la manipulación y almacenamiento: 2-24°C, 30-80% de humedad relativa, 
lejos de agentes esterilizantes; no exponer a calor excesivo. 
Métodos de eliminación de desechos: Medios de cultivo que muestran crecimiento y tiras de 
esporas caducadas: antes de desechar, tratar como apropiadas para residuos microbiológicos 
estándar, especies no patógenas, por ej., esterilizar en autoclave por vapor a 121°C por no 
menos de 30 minutos; incinerar o utilizar otros métodos adecuados. Medios que no muestran 
crecimiento y medios de cultivo caducados: los viales pueden desecharse como residuos 
estándar. 
 
La información de este documento no es una especificación y no garantere propiedades específicas. La información está destinada conocimiento general dos 
Proveedor como dos de salud y sobre la base de nuestros conocimientos sobre el manejo, almacenamiento y uso del producto de seguridad. No es aplicable a 
los dos usos inusuales o no estándar del producto o donde la instrucción o anbefalinger no son fulgt 
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