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

1.1. Identificador de producto 

Formato del producto : Sustancia 

Nombre comercial : Envirosystems™ Ethylene Oxide Sterilant 

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

1.2. Usos identificados relevantes de la sustancia o mezcla y usos no recomendados 

1.2.1. Usos identificados relevantes 

Especificaciones de uso industrial/profesional : Producto destinado únicamente a uso industrial. 

Uso de la sustancia/mezcla : Agente antimicrobiano 

1.2.2. Usos no recomendados 

No hay más información disponible. 
 

1.3. Datos del proveedor de la hoja de información de seguridad 

Fabricante: 
 
STERIS Corporation 
P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US 
Teléfono de información: 1-800-444-9009 (Servicio de atención al cliente para productos científicos) 
N.º de teléfono de emergencias para EE. UU. +1-314-535-1395 (STERIS); +1-800-424-9300 (CHEMTREC) 

 

Proveedor: 
 
STERIS Limited 
Chancery House, 190 Waterside Road, Hamilton Industrial Park,  
Leicester,  LE5 1QZ, UK 
Teléfono de información técnica/de producto: +44 (0) 116 276 8636  
Correo electrónico: asksteris_msds@steris.com  
 
1.4. Número del teléfono de emergencia 

Número de emergencia : +44 (0) 1895 622 639 

SECCIÓN 2: Identificación de riesgos 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla 

Clasificación según la normativa (CE) n.º 1272/2008 [CLP]Información sobre CLP + clasificación de DPD en la Sección 2.1 

Líq. inflam. 1 H220  

Gas presuriz. H280  

Carcin.  1B H350  

Mutágeno 1B H340  

Toxicidad aguda 3 (inhalación) H331  

Toxicidad aguda 4 (oral) H302   

Irritante de la piel 2 H315   

Irritante ocular 2A H319   

Toxicidad específica en determinados órganos–Exposición única, categoría 3 (STOT SE 3) H335   
   

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

 

Clasificación según las directivas 67/548/CEE o 1999/45/CE 

F; R12 

T; R23, R45, R46 

R36/37/38 

Texto completo de las frases con R: consulte la Sección 16. 

 

Efectos nocivos físicoquímicos, medioambientales y para la salud humana 

No hay más información disponible. 
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2.2. Elementos de la etiqueta  

Etiquetado de acuerdo con la normativa (CE) 
n.º 1272/2008 [CLP] Pictogramas sobre riesgos 
(GHS-US) 

: 

  

GHS02 
 

GHS06 

 

GHS04 
 

GHS08 

  

Palabra de la señal (GHS-US) : Peligro 

Indicaciones sobre riesgos (GHS-US) : Peligro 
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 provocar defectos genéticos.  
H350: Puede provocar cáncer.  

Indicaciones de precaución (GHS-US) : P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras 
fuentes de ignición. No fumar.  
P261: Evitar respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosoles.  
P264: Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.  
P270: No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.  
P271: Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.  
P281: Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.  
P301 + P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si 
la persona se encuentra mal.  
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 
en una posición que le facilite la respiración.  
P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes 
y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
P308 + P313: EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.  
P312: Llamar un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.  
P330: Enjuagarse la boca. 
P332 + P313: En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.  
P337 + P313: Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.  
P362: Quitar la ropa contaminada.  
P377: Fuga de gas inflamado: No apagar las llamas del gas inflamado si no puede hacerse sin 
riesgo. 
P381: En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.  
P403 + P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente 
cerrado.  
P405: Guardar bajo llave.  
P410 + P403: Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.  
P501: Eliminar el contenido/recipiente para cumplir las normativas locales, nacionales e 
internacionales aplicables. 

 

 

2.3. Otros riesgos 

No hay más información disponible. 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los ingredientes 
 

3.1. Sustancia 

Nombre Identificador de producto % Clasificación según la 
directiva 67/548/CEE 

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

100  
Consulte la Sección 2.1. 
 

 

Nombre Identificador de producto % Clasificación de acuerdo 
con la normativa (CE) 
N.º 1272/2008 [CLP] 

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

100  
Consulte la Sección 2.1. 
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Texto completo de las frases con R y H: consulte la Sección 16.   

3.2. Mezcla 
 

No aplicable. 
 

SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

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

Medidas de primeros auxilios tras la inhalación : Transporte a la víctima al exterior y manténgala en reposo en una posición confortable para 
respirar. Si no respira, proporcione respiración artificial. Solicite atención médica 
inmediatamente. 

Medidas de primeros auxilios tras contacto con 
la piel 

: Retire inmediatamente la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante 
agua al menos durante 15 minutos. En caso de irritación cutánea: Consulte a un médico. Si es 
necesario tratar las posibles lesiones criogénicas, caliente las zonas afectadas con agua 
templada. Lave las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Deseche los artículos de 
cuero contaminados, como zapatos y cinturones.   

Medidas de primeros auxilios tras contacto con 
los ojos 

: En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con un chorro abundante de agua de 
10 a 15 minutos manteniendo separados los párpados y consulte a un oftalmólogo. Solicite 
atención médica inmediatamente. Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir 
con el lavado. Llame inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a 
un médico. No lleve nunca lentes de contacto cuando trabaje con óxido de etileno. 

Medidas de primeros auxilios tras la ingestión : Si la víctima está totalmente consciente, adminístrele agua o leche. Enjuagarse la boca. NO 
provocar el vómito. Busque atención médica urgente. Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA 
o a un médico en caso de malestar. 

 

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

Síntomas/lesiones tras la inhalación : Puede irritar las vías respiratorias (nariz y garganta) y causar náuseas y vómitos. Se recomienda 
mantener a la persona afectada bajo observación médica de 24 a 48 horas tras una exposición 
excesiva, ya que pueden aparecer efectos respiratorios y un edema pulmonar como efecto 
tardío. 

Síntomas/lesiones tras el contacto con la piel : Provoca irritación cutánea. 

Síntomas/lesiones tras el contacto con los ojos : Provoca irritación ocular graves. 

Síntomas/lesiones tras la ingestión : Ingerir este material supondrá un grave riesgo para la salud. 
 

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

No hay más información disponible. 

SECCIÓN 5: Medidas para la extinción de incendios 
 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción adecuados : Lavado con abundante agua. Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. Rociado con agua.  La 
dilución de óxido de etileno líquido con 22 volúmenes de agua debe convertirlo en no inflamable. 

Medios de extinción no adecuados : No hay información. 
 

5.2. Riesgos especiales derivados de la sustancia o la mezcla 

Productos de descomposición peligrosos en 
caso de incendio 

: Puede formar mezclas explosivas con el aire. Altamente reactivo. 

 

5.3. Aviso para bomberos 

Instrucciones para la extinción de incendios : El óxido de etileno es un explosivo peligroso en presencia de fuego o quemaduras y en 
ausencia de oxígeno. El óxido de etileno líquido pesa menos que el agua y sus vapores pesan 
más que el aire; por tanto, puede desplazarse por tierra a grandes distancias hasta alcanzar 
fuentes de ignición y volver a estallar.  Manténgalo orientado contra el viento. Detenga el flujo de 
gas si no hay ningún riesgo mientras enfría continuamente los recipientes con agua. No extinga 
las llamas si no se detiene el flujo, ya puede volver a causarse una ignición explosiva. 

Equipo de protección para bomberos : Use un equipo de respiración autónomo (ERA) en modo de demanda a presión y prendas 
resistentes a productos químicos. No entre en la zona del incendio sin llevar un equipo de 
protección adecuado, incluyendo protección respiratoria. 

Información adicional : Peligro. Líquido y gas extremadamente inflamables bajo presión. Los vapores son 
extremadamente inflamables y se prenden con facilidad a causa de cargas estáticas, chispas y 
llamas con concentraciones superiores al 2,6 %. 
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SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
 

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

Medidas generales : Las fugas de óxido de etileno deben tratarse como una emergencia. 

6.1.1. Para personal que no sea del servicio de emergencias 

Equipo de protección : Use un equipo de respiración autónomo (ERA) en modo de demanda a presión y prendas 
resistentes a productos químicos. 

Procedimientos de emergencia : Detenga la fuga si se puede hacer con seguridad. Evacue al personal innecesario. 

6.1.2. Para servicios de emergencias 

Equipo de protección : Use un equipo de respiración autónomo (ERA) en modo de demanda a presión y prendas 
resistentes a productos químicos. 

Procedimientos de emergencia : Detenga la fuga si se puede hacer con seguridad. Evacue al personal innecesario. 
 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

Evite la entrada en el alcantarillado y las aguas públicas. Notifique a las autoridades si entra líquido en al alcantarillado o las aguas públicas. No 
dispersar en el medio ambiente. 
 

6.3. Métodos y material de contención y limpieza 

Métodos de limpieza : Los vertidos deben ser controlados por personal de limpieza debidamente formado y equipado 
con protección respiratoria y ocular. Elimine todas las fuentes de ignición. Diluya el material con 
agua. Contenga los vertidos con diques o absorbentes para impedir su migración y entrada en el 
alcantarillado o en riachuelos. Absorba los vertidos con materiales sólidos inertes, como arcilla o 
tierra de diatomeas, lo antes posible. Cumpla las normativas locales, nacionales e 
internacionales aplicables.  

 

6.4. Referencia a otras secciones 

Consulte el encabezado 8: Controles de la exposición/protección personal. 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Precauciones para una manipulación segura : Lea la etiqueta antes de su uso. Evite todo contacto con los ojos y la piel y no respire vapores ni 
nieblas. Manténgalo alejado de los materiales incompatibles. Utilícelo únicamente en un lugar 
bien ventilado. 

Medidas de higiene : Tenga cuidado para mantener una buena higiene y limpieza general. Lávese las manos 
concienzudamente tras la manipulación. Debe lavarse exhaustivamente la ropa contaminada 
para eliminar un posible riesgo de incendio retardado. No comer, beber o fumar mientras se 
manipula este producto. 

 

7.2. Condiciones para el almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad 

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

Condiciones de conservación : Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado. Mantener el 
recipiente herméticamente cerrado. 

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

Prohibiciones sobre almacenamiento mixto : Manténgalo alejado de los materiales incompatibles. 

Área de almacenamiento : Almacénelo en un lugar fresco, seco y bien ventilado. 
 

7.3. Uso(s) final(es) específico(s) 

No hay más información disponible. 

SECCIÓN 8: Controles de la exposición/protección personal 
 

8.1. Parámetros de control 
 

Óxido de etileno (75-21-8) 

EE. UU. – ACGIH ACGIH (TWA 8 h) (ppm) 1 ppm 

EE. UU. – IDLH US IDLH (ppm) 800 ppm 

EE. UU. – OSHA OSHA PEL (TWA 8 h) (ppm) 1,0 ppm (nivel de acción a 0,5 ppm) 

EE. UU. – OSHA OSHA PEL (STEL 15 min) (ppm) 5 ppm 

España LTEL (8 h) (ppm) 1 ppm 

Reino Unido LTEL (8 h) (ppm) 5 ppm 

R. U. – SDE EH40 STEL 
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Óxido de etileno (75-21-8) 

Países Bajos LTEL (8 h) (mg/m3) 0,84 mg/m3 
 

 

8.2. Controles de la exposición 

Controles de ingeniería apropiados : Asegure una ventilación adecuada con un sistema a prueba de explosiones. Los dispositivos 
eléctricos usados en zonas donde se manipule óxido de etileno deben contar con una ingeniería 
y un diseño adaptados a los códigos de incendio aplicables. Debe haber fuentes para hacer 
lavados oculares de emergencia y duchas de seguridad disponibles en las inmediaciones de 
cualquier zona de posible exposición. Se recomienda la ventilación con sistemas extractores 
locales para mantener el nivel de vapor por debajo del valor límite del umbral (TLV). 

Equipo de protección personal : Debe seleccionarse el equipo de protección personal en función de las condiciones en las que 
se va a manipular o usar este producto. Indumentaria de protección. Guantes. Gafas de 
protección. Evite toda exposición innecesaria.   

   

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

Protección ocular : Use gafas protectoras. Debe llevar protección ocular, incluyendo las gafas antisalpicaduras 
químicas y la careta de protección, cuando exista la posibilidad de que el producto entre en 
contacto con los ojos debido al líquido rociado o a partículas aéreas. No lleve lentes de contacto. 

Protección de la piel y el cuerpo : Use una indumentaria protectora adecuada. Delantal y botas de caucho. 

Protección respiratoria : Trabaje en zonas bien ventiladas o use una protección respiratoria adecuada. Lleve una 
mascarilla adecuada o un ERA en situaciones de emergencia. Los factores de protección varían 
en función del tipo de respirador que se use. 

Información adicional : No coma, beba ni fume durante su uso. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Estado físico : Líquido 
  

Estado físico : Transparente 

Color : Incoloro 
  

Olor : Dulce y parecido al éter 
  

Umbral de olor : 261 ppm (detectable); 500-700 ppm (reconocible) 
  

pH : 7 
  

Tasa de evaporación  : 100 % según el volumen 
  

Punto de fusión : -112 C 
  

Punto de congelación : -112 C 
  

Punto de ebullición :  -10,4 C 

Punto de inflamación : Copa cerrada con etiqueta: < -18 C 

Temperatura de autoignición : 445 C; quemaduras en ausencia de aire. 

Temperatura de descomposición : ~773 K 

Inflamabilidad (sólido, gas) : Inflamable 
  

Presión de vapor : 1095 mm Hg a 20 C 
  

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

Densidad relativa : 0,875 a 20 C 

Densidad : No hay datos disponibles. 

Solubilidad : Agua: totalmente soluble 
  

Log Pow : No hay datos disponibles. 
  

Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles. 
  

Viscosidad, dinámica : 0,255 cps a 27 C 

Propiedades explosivas : No hay datos disponibles. 
  

Propiedades comburentes : No es comburente. 
  

Límites explosivos : Límite superior de inflamabilidad: 100 % vol./vol.  Límite inferior de inflamabilidad: 2,6 % vol./vol. 
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9.2. Información adicional 

No hay más información disponible. 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 

No es reactivo en condiciones normales. En condiciones anormales (por ejemplo, calentamiento externo, contaminación), puede producirse 
descomposición térmica y polimerización incontrolada, lo que puede causar una explosión. 
10.2. Estabilidad química 

El material es estable durante períodos de tiempo prolongados en recipientes herméticamente cerrados y presurizados 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 producirse la polimerización y descomposición de los líquidos, que se aceleran a temperaturas superiores a 426 C. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

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

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Evite el almacenamiento a temperaturas cálidas (a 38 C aproximadamente) para evitar la polimerización.  No lo almacene a temperaturas superiores a 

52 C bajo ninguna circunstancia. Evite el contacto del óxido de etileno con materiales incompatibles para evitar reacción de polimerización altamente 
exotérmica. Evite la exposición a todas las fuentes de ignición, como calor, llamas, productos para fumar encendidos o chispas eléctricas o mecánica. 

 

10.5. Materiales incompatibles 

Aminas, amoniaco, agua, ácidos, bases, cloruros metálicos, óxidos metálicos, potasio metálico, mercaptanos, alcoholes, comburentes y muchos otros 
materiales orgánicos e inorgánicos. 

 

10.6. Productos de la descomposición peligrosa 

Gases de monóxido de carbono y dióxido de carbono 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda : Nocivo por inhalación o ingestión. 
 

 
 

Óxido de etileno (75-21-8) 

DL50 oral (rata) 330 mg/kg (rat)  

DL50 dérmica (rata) No disponible 

DL50 dérmica (conejo) No disponible 

CL50 por inhalación (rata) (mg/l) 5748 ppm (rata macho) 4439 ppm (rata hembra) 5029 ppm (rata de ambos sexos)  

ATE (oral) No disponible 

ATE (dérmica) No disponible 

ATE (gases) No disponible 

ATE (vapores) No disponible 

ATE (polvo, niebla) No disponible 
 
 

Corrosión/irritación de la piel : Provoca irritación cutánea. 

Lesiones oculares graves/irritación ocular : Provoca irritación ocular graves. 

Sensibilización respiratoria o cutánea : Sin clasificar 

Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Mutagenicidad celular del germen : Aunque se ha demostrado, en estudios epidemiológicos con trabajadores expuestos, que el 
óxido de etileno aumenta la incidencia de aberraciones cromosómicas e intercambios de 
cromátidas hermanas, actualmente se desconoce la relevancia de dichos efectos en la 
evolución de riesgos para la salud humana.  

Carcinogenicidad : NIOSH no ha notificado ningún riesgo elevado global de ningún tipo de cáncer u otras 
enfermedades en comparación con la población general; no obstante, entre los trabajadores con 
una exposición muy elevada al óxido de etileno (combinación del nivel de exposición y los años 
de trabajo) existía una evidencia de riesgo elevado de leucemia entre los hombres y de cáncer 
de mama entre las mujeres.  

Toxicidad reproductiva : Sin clasificar 
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Algunos datos epidemiológicos limitados sugieren que las mujeres expuestas al óxido de etileno 
tienen una mayor incidencia de aborto.  

Toxicidad específica en determinados órganos 
(exposición única) 

: Un exceso de exposición a este producto puede afectar a la piel, los ojos, las vías respiratorias, 
el hígado, los riñones, el cerebro, la sangre, el sistema reproductor y el sistema nervioso central.  

Toxicidad específica en determinados órganos 
(exposición repetida) 

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

Riesgo de aspiración : En el improbable caso de ingestión, puede producirse aspiración al tragar o vomitar, lo que 
provoca lesiones pulmonares. 
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Posibles efectos y síntomas adversos en la 
salud humana 

: Nocivo en caso de ingestión. 

 

SECCIÓN 12: Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad 

Ecología–agua : Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
 

 Óxido de etileno (75-21-8) 

CL50 para peces 1 57-84 mg/l (tiempo de exposición: 96 h–Especie: Pimephales promelas) 

CL50 Daphnia 1 137-300 mg/l (tiempo de exposición: 96 h–Especie: Daphnia magna) 

CL50 para invertebrados 490 mg/l (tiempo de exposición: 48 h–Especie: artemia salina) 
 

 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

Óxido de etileno (75-21-8) 

Persistencia y degradabilidad INFORMACIÓN SOBRE EL DESTINO QUÍMICO: BOD5: 0,35 p/p. BOD10: 1,1 p/p. BOD20: 
1,3 p/p. 

 

 

12.3. Potencial bioacumulable 

Óxido de etileno (75-21-8) 

Potencial bioacumulable El coeficiente de partición logarítmico octanol/agua (logaritmo Kow) es bajo. La partición de 
agua y aceite es baja. No se espera que se produzca bioconcentración debido a la elevada 
solubilidad al agua y a un bajo logaritmo Kow. El óxido de etileno se hidroliza con etilenglicol. 
La biodegradación del óxido de etileno se produce a una velocidad moderada tras la 
aclimatación (3-20 % de degradación pasados 5 días; 70 % pasados 20 días). Se espera que 
la biodegradación se lleve a cabo en una planta de tratamiento de aguas residuales. El óxido 
de etileno (OE) tiene una semivida en la atmósfera de 105 días. El OE no se absorbe 
fácilmente en sedimentos o suelos y no persiste en el suelo; si se absorben, los 
microorganismos del suelo convertirán, con el tiempo, el OE en glicoles, eliminando cualquier 
persistencia en el suelo.  

 
 
 

 

12.4. Movilidad en el suelo 

 El OE no se absorbe fácilmente en sedimentos o suelos.  

 

12.5. Resultados de la evaluación PBT y vPvB 

No hay más información disponible. 
 

12.6. Otros efectos nocivos 

 No hay más información disponible.   
 

SECCIÓN 13: Consideraciones sobre la eliminación 
 

13.1. Métodos de tratamiento de los residuos 

Recomendaciones sobre la eliminación de 
residuos 

: ELIMINACIÓN/GESTIÓN DE RESIDUOS: Cuando se elimina, el óxido de etileno es un residuo 
peligroso RCRA con el código de residuo U115 (producto químico comercial; incluido como 
producto tóxico e inflamable). Los residuos de óxido de etileno se pueden incinerar en una 
incineradora para residuos peligrosos aprobada o se puede tratar biológicamente en unas 
instalaciones aprobadas. NO INCINERE LOS RECIPIENTES DE ÓXIDO DE ETILENO. Está 
prohibido tirar el óxido de etileno a la tierra. Los materiales de desecho deben eliminarse de 
acuerdo con las leyes y normativas federales, estatales y locales.  

Información adicional : ELIMINACIÓN DEL RECIPIENTE:  Recipiente no rellenable.  No reutilice ni rellene este 
recipiente.  Airee los cartuchos vacíos de acuerdo con las instrucciones del manual del equipo. 
Después de airearlos, deséchelos junto con los residuos normales no incinerados. 
 

Cuando almacene o elimine el producto, no contamine el agua, los alimentos o los alimentos 
para animales.    

Eliminación de plaguicidas 

No perfore los cartuchos no utilizados. Los residuos de plaguicidas son muy peligrosos.  La 
eliminación inadecuada de los restos de pesticidas supone una infracción de la ley federal. Si 
estos residuos no se pueden desechar de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, póngase 
en contacto con la agencia estatal de control de los pesticidas o el medio ambiente o con el 
representante de residuos peligrosos de la Oficina Regional de la EPA para recibir instrucciones. 

Ecología–materiales de desecho : No dispersar en el medio ambiente. 
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SECCIÓN 14: Información sobre transporte 
 

De acuerdo con DOT 

Descripción de la documentación de 
transporte (terrestre-solo 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 el caso como tóxico para transporte nacional en 
EE. UU. solamente) 

Nombre apropiado para el envío : Óxido de etileno 

N.º UN (DOT) : UN1040 

Clases de riesgo del Departamento de 
transporte (DOT) 

: 2.3 (2.1) 

Grupo de embalaje  No aplicable. 

   

Descripción de la documentación de 
transporte (terrestre-fuera de EE. UU.) 

 UN 1040, óxido de etileno, 2.3 (2.1), tóxico, gas inflamable 

Nombre apropiado para el envío  Óxido de etileno 

N.º UN  UN1040 

Clases de riesgo  2.3 (2.1) 

Grupo de embalaje  No aplicable. 

Información adicional 

Información adicional :  

Transporte por carretera/ferrocarril 

Clase:  ADR/RID : UN 1040, óxido de etileno, 2.3 (2.1), tóxico, gas inflamable, clase 2, código de clasificación 2TF, 
n.º de identificación de riesgo 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 puede enviarse por aire.  
 

SECCIÓN 15: Información sobre normativas 
 

15.1. Normativas/legislación sobre seguridad, salud y medio ambiente específicas de la sustancia o mezcla 

15.1.1. Normativas de la UE 
 

Esta sustancia se ha registrado en la normativa REACH.  Limitaciones incluidas en el Anexo XVII de la normativa REACH sobre el suministro de 
sustancias y mezclas al público general. 

 
15.2. Evaluación de seguridad química 

No se ha llevado a cabo ninguna evaluación de la seguridad química.  

 

SECCIÓN 16: Información adicional 
 

Fecha de revisión : 03/03/2017 

Información adicional : Sin información adicional. 
 

 

Texto completo de las frases con H: 

Toxicidad aguda 3 (inhalación) Toxicidad aguda (inhalación), categoría 3 

Toxicidad aguda 4 (oral) Toxicidad aguda (oral), categoría 4 

Carcin. 1B Carcinógeno, categoría 1B 

Irritante ocular 2A Provoca lesiones oculares graves, categoría 2A 

Líq. inflam. 1 Gases inflamables, categoría 1 

Mutágeno 1B Mutágeno, categoría 1B 

Gas presuriz. Gas presurizado 

Irritante de la piel 2 Corrosión/irritación de la piel, categoría 2 

Toxicidad específica en determinados 
órganos–Exposición única, categoría 3  
(STOT SE 3) 

Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), categoría 3 

H220 Gas extremadamente inflamable 

H280 Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta 
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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 provocar defectos genéticos (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado 
concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa). 

H350 Puede provocar cáncer (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente 
que ninguna otra vía es peligrosa). 

F Fácilmente inflamable 

T Tóxico 

R12 Extremadamente inflamable. 

R23 Tóxico por inhalación. 

R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 

R45 Puede causar cáncer. 

R46 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias. 
 

 
 

 

 

 

La información de esta hoja no es una especificación y no garantiza las propiedades específicas. La información está destinada a proporcionar un conocimiento general sobre salud y seguridad basado 
en nuestra experiencia en la manipulación, almacenamiento y utilización del producto. No puede aplicarse a utilizaciones del producto no habituales o no estandarizadas o a los casos en que no se 
respeten las instrucciones o recomendaciones.  


