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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la compañía/del negocio 
 

1.1. Identificador del producto 

Forma del producto : Sustancia 

Nombre comercial : Envirosystems™ Ethylene Oxide Sterilant 

Código del producto : PB013, PB015 (N.º de HIS A500) 
 

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

1.2.1. Usos identificados pertinentes 

Especificación de uso industrial/profesional : Producto para uso industrial únicamente 

Uso de la sustancia/mezcla : Agente antimicrobiano 

1.2.2. Usos desaconsejados 

No hay información adicional disponible. 
 

1.3. Detalles del proveedor de la Hoja de información de seguridad 

Fabricante: 
 
INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV 

PLASTICOS NO 96 

COL SAN FRANCISCO CUAUTLALPAN 

NAUCALPAN DE JUAREZ, DISTRITO FEDERAL, 53569, MX 

 

BIO-STERIL SA DE CV 

MONTE ALBAN #330 

COL NARVARTE ORIENTE 

MEXICO DF, 03600, MX 

 

LIFETEC SA DE CV 

PROLONGACION LOS SOLES 

#200 TORRE III PB #102 

COL VALLE ORIENTE, SAN 

PEDRO GARZA GARCIA  

NUEVO LEON 66260, MX 

 

ESPECIALISTAS DE EQUIPO MEDICO SA DE CV 

MANUEL AVILA CAMACHO NO. 2900 

PISO 6, DEPTO. 601 

LOS PIRULES, TLALNEPANTLA 

EDO DE MEXICO, CP 54040 
 
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) 
Correo electrónico: asksteris_msds@steris.com  

1.4. Teléfono de emergencia 

Nύmero de emergencia   : STERIS: 1-314-535-1395; CHEMTREC US: 1-800-424-9300 

       CHEMTREC International: 1-703-741-5970 

mailto:asksteris_msds@steris.com
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SECCIÓN 2: Identificación de peligros 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla 

Clasificación del GHS de EE. UU. Mostrar información de CLP + Clasificación de DPD en la sección 2.1 

Gas inflamable 1 H220  

Gas presurizado H280  

Carcinogenia  1B H350  

Mutágeno 1B H340  

Toxicidad aguda 3 (inhalación) H331  

Toxicidad aguda 4 (oral) H302   

Irritación cutánea 2 H315   

Irritación ocular 2A H319   

TEOO UE 3 H335   
   

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

 

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

Etiquetado de GHS de EE. UU.  

Pictogramas de peligro (GHS de EE. UU.) : 

  

GHS02 
 

GHS06 

 

GHS04 
 

GHS08 

  

Palabras de advertencia (GHS de EE. UU.) : Peligro 

Declaraciones de peligro (GHS de EE. UU.) : H220 - Gas extremadamente inflamable 
H280 - Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta 
H302 - Nocivo en caso de ingestión 
H315 - Provoca irritación cutánea 
H319 - Provoca irritación ocular grave 
H331 - Tóxico si se inhala 
H335 - Puede irritar las vías respiratorias 
H340 - Puede producir defectos genéticos  
H350 - Puede producir cáncer  

Declaraciones de precaución (GHS de EE. UU.) : P201 - Obtenga instrucciones especiales antes de usar 
P210 - Mantener alejado de calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras 
fuentes de ignición. No fumar.  
P261 - Evitar respirar polvo, humo, gas, niebla, vapores, aerosol  
P264 - Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación  
P270 - No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.  
P271 - Usar solamente en el exterior o en un área bien ventilada.  
P281 - Usar el equipo de protección personal tal como se requiere.  
P301 + P312 - EN CASO DE INGESTIÓN: Si no se siente bien, comuníquese con un CENTRO 
DE TOXICOLOGÍA o un médico.  
P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 
P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla 
cómoda para facilitarle la respiración.  
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quite las lentes de contacto cuando estén presentes y 
pueda hacerse con facilidad. Prosiga con el lavado.  
P308 + P313 - SI hay exposición demostrada o supuesta: Obtenga atención médica.  
P312 - Si no se siente bien, comuníquese con un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o un médico.  
P330 - Enjuague la boca.  
P332 + P313 - En caso de irritación cutánea: Obtenga atención médica.  
P337 + P313 - Si la irritación ocular persiste: Obtenga atención médica.  
P362 - Quite la ropa contaminada.  
P377 - Incendio por fuga de gas: No extinga a menos que la fuga se pueda detener de forma 
segura.  
P381 - En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.  
P403 + P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el envase bien cerrado.  
P405 - Guardar bajo llave.  
P410 + P403 - Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.  
P501 - Eliminar el contenido/recipiente para que cumpla con las regulaciones locales, 
nacionales e internacionales. 
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2.3. Otros peligros 

No hay información adicional disponible. 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los ingredientes 
 

3.1. Sustancia 

No corresponde. 

3.2. Mezcla 
 

Nombre Identificador del producto % Clasificación del Sistema 
Globalmente Armonizado 
(GHS) de EE. UU. 

Óxido de etileno (N.º de CAS) 75-21-8 
(N.º de EC) 200-849-9 
 

100  
Consulte la sección 2.1 
 

 

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 

Medidas generales de primeros auxilios : Nunca administre nada por boca a una persona inconsciente. En todos los casos de duda, o si 
los síntomas continúan, solicite atención médica. 

Medidas de primeros auxilios luego de la 
inhalación 

: Salga al aire libre y mantenga en una posición que facilite la respiración. Si no respira, 
practíquele respiración artificial. Obtenga atención médica de inmediato. 

Medidas de primeros auxilios luego del contacto 
con la piel 

: Quite la ropa contaminada de inmediato. Lave la piel de inmediato con abundante agua durante 
al menos 15 minutos. En caso de irritación cutánea: Obtenga atención médica. Trate las 
posibles lesiones criogénicas, si es necesario, con calor en las áreas afectadas mediante agua 
tibia. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Desechar los artículos de cuero 
contaminados, como zapatos y cintos.   

Medidas de primeros auxilios luego del contacto 
con los ojos 

: En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante 10 a 
15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consulte con un oftalmólogo. Obtenga atención 
médica de inmediato. Enjuague con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quite las 
lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Prosiga con el 
lavado. Comuníquese de inmediato con algún CENTRO DE TOXICOLOGÍA o un médico. 
Nunca usar lentes de contacto si trabaja con óxido de etileno. 

Medidas de primeros auxilios luego de la 
ingestión 

: Dé leche o agua si la persona está totalmente consciente. Enjuáguese la boca. NO provoque el 
vómito. Obtenga atención médica de emergencia. Si no se siente bien, comuníquese con un 
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o un médico. 

 

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como de acción retardada 

Síntomas/lesiones luego de la inhalación : Puede irritar las vías respiratorias en la nariz y la garganta, y provocar náuseas y vómitos. Se 
recomienda observación médica durante 24 a 48 horas después de la sobreexposición, ya que 
haber síntomas de edema pulmonar y efectos respiratorios retardados. 

Síntomas/lesiones luego del contacto con la piel : Provoca irritación cutánea. 

Síntomas/lesiones luego del contacto con los 
ojos 

: Provoca irritación ocular grave. 

Síntomas/lesiones luego de la ingestión : Tragar este material ocasiona un peligro de salud grave. 
 

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

No hay información adicional disponible. 

SECCIÓN 5: Medidas para combatir el fuego 
 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción adecuados : Usar abundante agua. Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. Agua pulverizada.  La dilución 
de óxido de etileno líquido con 22 volúmenes de agua debería hacerla no inflamable. 

Medios de extinción inadecuados : No hay información. 
 

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

Productos de descomposición peligrosa en caso 
de incendio 

: Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Altamente reactivos. 
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5.3. Recomendación para bomberos 

Instrucciones para combatir el fuego : El óxido de etileno es peligrosamente explosivo en contacto con el fuego y se quema en 
ausencia de oxígeno. El óxido de etileno líquido es más liviano que el agua y los vapores son 
más pesados que el aire y pueden desplazarse a grandes distancias hasta fuentes de ignición y 
luego ocasionar un incendio.  Manténgase frente al viento. Detenga el flujo de gas si no hay 
riesgos, mientras continúa enfriando los envases con agua. No apague las llamas a menos que 
el flujo se detenga, ya que se puede volver a encender. 

Equipo de protección para los bomberos : Use un equipo de respiración autónomo (SCBA, self-contained breathing apparatus) operado en 
modo presión-demanda con ropa resistente a los químicos. No ingrese al área del incendio sin 
el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria. 

Otra información : ¡Peligro! Líquido y gas extremadamente inflamables bajo presión. Los vapores son 
extremadamente inflamables y se encienden con mucha facilidad por carga estática, chispas y 
llamas en concentraciones superiores a 2,6 %. 

 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de liberación accidental 
 

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

Medidas generales : Trate cualquier pérdida de óxido de etileno como una emergencia. 

6.1.1. Para el personal que no es de emergencias 

Equipo de protección : Use un equipo de respiración autónomo (SCBA, self-contained breathing apparatus) operado en 
modo presión-demanda con ropa resistente a los químicos. 

Procedimientos de emergencia : Detenga la fuga si puede hacerse sin riesgo. Evacúe al personal cuya presencia no sea 
necesaria. 

6.1.2. Para los servicios de emergencia 

Equipo de protección : Use un equipo de respiración autónomo (SCBA, self-contained breathing apparatus) operado en 
modo presión-demanda con ropa resistente a los químicos. 

Procedimientos de emergencia : Detenga la fuga si puede hacerse sin riesgo. Evacúe al personal cuya presencia no sea 
necesaria. 

 

6.2. Precauciones medioambientales 

Prevenga el ingreso a las alcantarillas y obras sanitarias. Avise a las autoridades si el líquido ingresa a las alcantarillas o a obras sanitarias. No 
dispersar en el medioambiente. 
 

6.3. Métodos y materiales para la contención y limpieza 

Métodos de limpieza : Personal de limpieza capacitado y correctamente equipado con protección respiratoria y ocular 
debe controlar los derrames. Elimine todas las fuentes de ignición. Use agua para diluir el 
material. Contenga cualquier derrame con diques o absorbentes para prevenir la fuga y entrada 
en alcantarillas o corrientes. Absorba los derrames con sólidos inertes, como arcilla o tierra de 
diatomea, tan pronto como sea posible. Cumpla con las regulaciones aplicables locales, 
nacionales e internacionales.  

 

6.4. Referencias a otras secciones 

Consultar el encabezado 8: Controles de exposición y protección personal. 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Precauciones para una manipulación segura : Lea la etiqueta antes del uso. Evite el contacto con los ojos y la piel, y no respire el vapor ni la 
niebla. Mantenga alejado de materiales incompatibles. Use solamente en un área bien ventilada. 

Medidas de higiene : Mantenga una buena higiene general y de limpieza general. Lávese las manos cuidadosamente 
después de la manipulación. La ropa contaminada se debe lavar completamente para eliminar 
un posible riesgo de incendio retrasado. No coma, beba o fume al utilizar el producto. 

 

7.2. Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades 

Medidas técnicas : Proporcione una ventilación adecuada. Debe haber una instalación/agua de lavado para la 
limpieza de los ojos y la piel. 

Condiciones de almacenamiento : Mantenga solo en el envase original en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el 
envase bien cerrado. 

Materiales incompatibles : Aminas, amoníaco, agua, ácidos, bases, cloruros metálicos, óxidos metálicos, potasio metálico, 
mercaptanos, alcoholes, oxidantes y muchos otros materiales orgánicos e inorgánicos. 

Prohibiciones en un almacenamiento mixto : Mantenga alejado de materiales incompatibles. 

Área de almacenamiento : Almacene en un área seca, fresca y bien ventilada. 
 

7.3. Usos finales específicos 

No hay información adicional disponible. 
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SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal 
 

8.1. Parámetros de control 
 

Óxido de etileno (75-21-8) 

USA - ACGIH ACGIH (TWA 8 hr.) (ppm) 1 ppm 

USA - IDLH US IDLH (ppm) 800 ppm 

USA - OSHA OSHA PEL (TWA 8 hr.) (ppm) 1,0 ppm (nivel de acción de 0,5 ppm) 

USA - OSHA OSHA PEL (STEL 15 min.) (ppm) 5 ppm 
 

 

8.2. Controles de exposición 

Controles de ingeniería adecuados : Asegure una ventilación adecuada con un sistema a prueba de explosiones. Los dispositivos 
eléctricos utilizados en áreas donde se manipula óxido de etileno se deben construir y diseñar 
según los códigos de incendio aplicables. Debe haber fuentes para el lavado de los ojos en caso 
de emergencia y duchas de seguridad disponibles en las inmediaciones en caso de exposición 
potencial. Se recomienda la ventilación para extracción local a fin de mantener el nivel de vapor 
por debajo del valor límite umbral (TLV, threshold limit value) 

Equipo de protección personal : El equipo de protección personal debe ser seleccionado en función de las condiciones bajo las 
cuales se manipulará o utilizará el producto. Ropa de protección. Guantes. Gafas protectoras. 
Evite la exposición innecesaria.   

   

Protección de las manos : Use guantes de protección. Use guantes de neopreno. Use guantes fabricados con materiales 
resistentes a los químicos, como goma de nitrilo pesada, si se prevé un contacto frecuente o 
prolongado. 

Protección de la visión : Use lentes de protección. Se debe usar protección ocular, como gafas antisalpicaduras químicas 
y protector facial, si existe la posibilidad de contacto con los ojos debido a la pulverización de 
líquido o partículas aéreas. No use lentes de contacto. 

Protección de la piel y del cuerpo : Use ropa de protección adecuada. Delantal y botas de caucho. 

Protección respiratoria : Trabaje en zonas bien ventiladas o use protección respiratoria adecuada o un equipo de 
respiración autónomo (SCBA, self-contained breathing apparatus) en situaciones de 
emergencia. Los factores de protección varían según el tipo de respirador utilizado. 

Otra información : No coma, beba ni fume al utilizar el producto. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas 

Estado físico : Líquido 
  

Apariencia : Claro 

Color : Incoloro 
  

Olor : Dulce, similar al éter 
  

Umbral del olor : Detectable a 261 ppm; reconocible a 500-700 ppm 
  

pH : 7 
  

Tasa de evaporación  : 100 % volátil por volumen 
  

Punto de derretimiento : - 112 C 
  

Punto de congelación : - 112 C 
  

Punto de ebullición :  - 10,4 C 

Punto de inflamación :  Vaso cerrado de Tagliabue: < - 18 C 

Temperatura de autoignición : 445 C. Se quema en ausencia de aire. 

Temperatura de descomposición : ~ 773 K 

Inflamabilidad (sólido, gas) : Inflamable 
  

Presión de vapor : 1095 mm Hg a 20 C 
  

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

Densidad relativa : 0,875 a 20 C 

Densidad : No hay datos disponibles 

Solubilidad : Agua: completamente soluble 
  

Coeficiente de reparto octanol/agua : No hay datos disponibles 
  



Envirosystems™ Ethylene Oxide Sterilant 
Hoja de información de seguridad  
Conforme al Registro Federal/Vol. 77, N.º 58/Lunes 28 de marzo de 2012/Normas y Regulaciones 

 

03/03/2017 ES (Español) Ref. HIS:  A500MX 6/9 
 

Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, dinámica : 0,255 cps a 27 C 

Propiedades explosivas : No hay datos disponibles 
  

Propiedades oxidantes : No es oxidante 
  

Límites explosivos : Límite inflamable superior: 100 % vol/vol Límite inflamable inferior: 2,6 % vol/vol 
 
  

 

9.2. Otra información 

No hay información adicional disponible. 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 

No es reactivo en condiciones normales. En condiciones normales (por ejemplo, calentamiento o contaminación externa), puede ocurrir una 
descomposición térmica y polimerización descontrolada, lo cual puede producir una explosión. 
10.2. Estabilidad química 

El material es estable durante períodos largos en envases presurizados, herméticos y cerrados a temperatura ambiente, en condiciones normales de 
almacenamiento y manipulación. Los vapores pueden explotar si se exponen a fuentes de ignición comunes. En presencia de catalizadores, puede 

ocurrir una polimerización y descomposición de líquido, que se acelera con temperaturas superiores a 426 C. 
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

Puede ocurrir una polimerización exotérmica peligrosa si el óxido de etileno se contamina o calienta. 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Evite el almacenamiento a temperaturas cálidas (alrededor de 38 C) a fin de evitar la polimerización.  No almacene a temperaturas superiores a 52 C 
en ninguna circunstancia. Evite el contacto de óxido de etileno con materiales incompatibles para evitar una reacción de polimerización altamente 
exotérmica. Evite la exposición a todas las fuentes de ignición, como calor, llamas, productos de tabaco encendidos, chispas eléctricas o mecánicas. 
 

10.5. Materiales incompatibles 

Aminas, amoníaco, agua, ácidos, bases, cloruros metálicos, óxidos metálicos, potasio metálico, mercaptanos, alcoholes, oxidantes y muchos otros 
materiales orgánicos e inorgánicos. 
10.6. Productos de descomposición peligrosa 

Gases de monóxido de carbono y dióxido de carbono. 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda : Nocivo en caso de inhalación o ingestión. 
 

 
 

Óxido de etileno (75-21-8) 

LD50 oral, rata 330 mg/kg, rata  

LD50 dérmico, rata No disponible 

LD50 dérmico, conejo No disponible 

LC50 inhalación, rata (mg/l) 5748 ppm (rata macho) 4439 ppm (rata hembra) 5029 ppm (rata - sexos combinados)  

ATE (oral) No disponible 

ATE (dérmico)  No disponible 

ATE (gases)  No disponible 

ATE (vapores)  No disponible 

ATE (polvo, niebla)  No disponible 
 
 

Corrosión/irritación cutánea : Provoca irritación cutánea. 

 

Lesiones/irritación oculares graves : Provoca irritación ocular grave. 

Sensibilidad respiratoria o cutánea : No clasificado 

Basado en datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen. 

Mutagenicidad de células germinales : Aunque en estudios epidemiológicos con trabajadores expuestos, el óxido de etileno ha 
demostrado un aumento en la incidencia de aberraciones cromosómicas e intercambios de 
cromátidas hermanas, la pertinencia de dichos efectos en la evaluación de riesgos para la salud 
humana es incierta actualmente.  

Carcinogenia : NIOSH no informó ningún riesgo elevado general de ningún tipo de cáncer u otras 
enfermedades en comparación con la población general; sin embargo, entre trabajadores con 
una exposición muy alta al óxido de etileno (combinación de nivel de exposición y años 
trabajados), hubo evidencia de un riesgo elevado de cáncer en la sangre entre los hombres y 
cáncer de mama entre las mujeres.  
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Toxicidad reproductiva : No clasificado 
Basado en datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen. 
Algunos datos epidemiológicos limitados sugieren que las mujeres expuestas al óxido de etileno 
tienen mayor índice de aborto natural.  

Toxicidad específica de órganos objetivo 
(exposición única) 

: La sobreexposición a este producto puede afectar la piel, los ojos, el sistema respiratorio, el 
hígado, los riñones, el cerebro, la sangre, el sistema reproductor y el sistema nervioso central.  
 

Toxicidad específica de órganos objetivo 
(exposición repetida) 

: Si se ingiere, puede producir anemia, irritación gastrointestinal, efectos en el hígado, los riñones 
y las glándulas suprarrenales.  

 
Peligros de aspiración : En el caso poco probable de ingestión, la aspiración puede ocurrir durante la ingestión o el 

vómito, lo cual produce daños en los pulmones. 
Efectos y síntomas potencialmente adversos 
para la salud humana 

: Nocivo en caso de ingestión. 

SECCIÓN 12: Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad 

Ecología: agua : Basado en datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen. 
 

 Óxido de etileno (75-21-8) 

LC50, peces 1 57-84 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Pimephales promelas) 

LC50 Daphnia 1 137-300 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Daphnia magna) 

LC50 invertebrado 490 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especie: Artemia) 
 

 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

Óxido de etileno (75-21-8) 

Persistencia y degradabilidad INFORMACIÓN DE MUERTE QUÍMICA: BOD5: 0,35 p/p. BOD10: 1,1 p/p. BOD20: 1,3 p/p. 
 

 

12.3. Potencial bioacumulativo 

Óxido de etileno (75-21-8) 

Potencial bioacumulativo El registro del coeficiente de partición octanol/agua (log Kow) es bajo. La partición de agua a 
aceite es baja. No se espera que ocurra una bioconcentración debido a la alta solubilidad en 
agua y al bajo coeficiente de partición octanol/agua. El óxido de etileno se hidroliza en 
etilenglicol. La biodegradación de óxido de etileno ocurre a un ritmo moderado después de la 
aclimatación (degradación de 3-20 % después de 5 días; 70 % después de 20 días). Se 
espera la biodegradación en una planta de tratamiento de agua residual. El óxido de etileno 
tiene una semivida estimada en la atmósfera de 105 días. El óxido de etileno (OE) no se 
absorbe fácilmente en sedimentos o tierra y no persiste en la tierra; si se absorbe, los 
organismos de tierra con el tiempo convierten el OE en glicoles, lo cual elimina cualquier 
persistencia en la tierra.  

 
 
 

 

12.4. Movilidad en suelo 

 El OE no se absorbe fácilmente en sedimentos o tierra  

 

12.5. Resultados de evaluación de PBT y vPvB 

No hay información adicional disponible. 
 

12.6. Otros efectos adversos 

 No hay información adicional disponible.   

SECCIÓN 13: Consideraciones para el desecho 
 

13.1. Métodos de tratamiento de residuos 

Recomendaciones para el desecho de residuos: : ADMINISTRACIÓN/ELIMINACIÓN DE DESECHOS: Cuando se elimina, el óxido de etileno es 
un desecho peligroso de RCRA con código de desecho U115 (Producto químico comercial, 
enumerado por su toxicidad e inflamabilidad). El óxido de etileno de desecho se puede incinerar 
en un incinerador aprobado para desechos peligrosos o se puede tratar biológicamente en 
instalaciones aprobadas. NO INCINERAR NINGÚN CONTENEDOR DE ÓXIDO DE ETILENO. 
Está prohibida la eliminación de óxido de etileno en tierra. Elimine los desechos de acuerdo con 
todas las regulaciones locales, nacionales e internacionales aplicables.  
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Información adicional : DESECHO DEL CONTENEDOR:  Contenedor no rellenable.  No vuelva a utilizar o rellenar este 
contenedor.  Ventile los cartuchos vacíos de acuerdo con las instrucciones en el manual del 
equipo. Luego de ventilarlos, elimínelos con los desechos normales no incinerados. 
 

No contamine la comida, los suministros o el agua por el almacenamiento o la eliminación.    

DESECHO DE PESTICIDAS: 

No perfore los cartuchos sin usar. Los desechos de pesticidas son sumamente peligrosos.  
El desecho inadecuado del exceso de pesticida es una infracción a la ley federal. Si estos 
desechos no se pueden eliminar por uso de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, 
póngase en contacto con Agencia Estatal de Control Ambiental y Pesticidas o el Representante 
de Desechos Peligrosos en la Oficina Regional de la EPA para obtener orientación. 

Ecología - Materiales de desecho : No dispersar en el medioambiente. 

SECCIÓN 14: Información para el transporte 
 

De conformidad con DOT 

Descripción del documento de transporte 
(solo transporte terrestre en EE. UU) 

: UN 1040, Óxido de etileno, 2,3 (2,1) Zona de peligro de inhalación D, DOT-SP11265 

(DOT-SP11265 exime a STERIS de etiquetar la caja como Tóxica para transporte nacional solo 
dentro de EE. UU.). 

Nombre de envío correcto : Óxido de etileno 

N.º de UN (DOT) : UN1040 

Clases sobre peligros del Departamento de 
Transporte (DOT) 

:  2,3 (2,1) 

Grupo de embalaje  No corresponde. 

   

Descripción del documento de transporte 
(transporte terrestre fuera de EE. UU) 

 UN 1040, Óxido de etileno, 2,3 (2,1), Gas inflamable y tóxico 

Nombre de envío correcto  Óxido de etileno 

N.º de UN  UN1040 

Clases sobre peligros  2,3 (2,1) 

Grupo de embalaje  No corresponde. 

Información adicional 

Otra información :  

Transporte por carretera/ferroviario 

Clase:  ADR/RID : UN 1040, Óxido de etileno, 2,3 (2,1) Gas inflamable y tóxico, Clase 2, Código de clasificación 
2TF, N.º de Identificación de peligros 263 

 

Transporte marítimo 

Clase:  IMDG : UN 1040, Óxido de etileno, 2,3 (2,1)  

Contaminante marino: No 

Transporte aéreo 

Clase:  ICAO/IATA : Prohibido Este producto no se puede enviar por aire.  
 

SECCIÓN 15: Información normativa 
 

15.1. Regulaciones/legislación de salud, seguridad y medioambiente específicas para la sustancia o mezcla 

Aviso de producto pesticida EPA FIFRA Este producto químico es un pesticida registrado por la Agencia de Protección del Ambiental 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, entre ellas, las instrucciones de uso.   

Palabra de advertencia de EPA FIFA Peligro 

Declaraciones de peligro de EPA FIFRA Mantener fuera del alcance de los niños  
Extremadamente inflamable 
No utilizar cerca del fuego o de las llamas 
Almacenar a temperatura ambiente  
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Declaraciones de precaución de EPA FIFRA Peligroso para los seres humanos y animales domésticos 
Provoca quemaduras en los ojos y la piel. 
Nocivo si se inhala.  
Puede producir daños en el sistema nervioso.   
No respirar el vapor.  
No ingerir. 
Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. 
Almacenar y usar ventilación adecuada de acuerdo con 29 CFR 1910:1047. 

 

15.2. Evaluación de seguridad química 

No se ha realizado ninguna evaluación de seguridad química.  

SECCIÓN 16: Otra información 
 

Fecha de revisión : 03/03/2017 
Otra información : CERCLA: Sección 103: Cantidad informable – 10 lb (40 CFR 302.4)  

Texto completo de frases H: 

Toxicidad aguda 3 (inhalación) Toxicidad aguda (inhalación), Categoría 3 

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

Carcinogenia 1B Carcinógeno, Categoría 1B 

Irritación ocular 2A Provoca irritación ocular grave, Categoría 2A 

Gas inflamable 1 Gas inflamable, Categoría 1 

Mutágeno 1B Mutágeno, Categoría 1B 

Gas presurizado Gas presurizado 

Irritación cutánea 2 Corrosión/irritación de la piel, Categoría 2 

TEOO UE 3 Toxicidad específica de órganos objetivos (única exposición), Categoría 3 

H220 Gas extremadamente inflamable 

H280 Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta 

H302 Nocivo en caso de ingestión 

H315 Provoca irritación cutánea 

H319 H319 Provoca irritación ocular grave  

H331 Tóxico si se inhala 

H335 Puede irritar las vías respiratorias 

H340 Puede producir defectos genéticos (indicar la vía de exposición, si está comprobado de forma 
concluyente que ninguna otra vía de exposición puede producir el riesgo). 

H350 Puede producir cáncer (indicar la vía de exposición, si está comprobado de forma concluyente que 
ninguna otra vía de exposición puede producir el riesgo). 

 

 

Riesgo para la salud NFPA : 4- Una exposición muy corta puede provocar la muerte o lesiones 
residuales graves 

 

Riesgo de incendios NFPA : 4- Se vaporizará rápida o completamente con presión atmosférica 
y temperatura normal, o se dispersará en el aire y quemará con 
facilidad 

Reactividad NFPA : 3- Capaz de detonación o descomposición explosiva, pero 
requiere una fuente de accionamiento fuerte, se debe calentar en 
un lugar cerrado antes del inicio, reacciona de forma explosiva con 
agua o detona si es impactado duramente 

GHS HIS 
La información de esta hoja no es una especificación y no garantiza las propiedades específicas. La información está prevista para proporcionar un conocimiento general respecto de la salud y la 
seguridad, según nuestro conocimiento sobre la manipulación, el almacenamiento y el uso del producto. No es aplicable a los usos inusuales o no estándar del producto o en los casos en que no se 
sigan las indicaciones o las recomendaciones.  
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