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1.  Identificación de la sustancia y la empresa 

 
Ultrasonic Indicator VERIFY™ 
No. de producto U501 y U505 CALIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD 

SEGÚN NFPA 704: 

No.  de HIS S270ES SALUD:  0 

 INCENDIO:  0 

Preparado por: M. Ebers       REACTIVIDAD: 0 

asksteris_msds@steris.com  
Fecha de creación: June 19, 2017  Fecha de revisión: N/A 
 

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US 
Número de teléfono para emergencias: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 
(CHEMTREC) 
Número de teléfono para información: 1-800-548-4873 (Atención al cliente, productos para la 
salud) 
 
Albert Browne Limited, Chancery House, 190 Waterside Road, Hamilton Industrial Park, 
Leicester, LE5 1QZ, UK 
Número de teléfono para emergencias: +44 (0) 1895 622 639 
Número de teléfono para información del producto/técnico: +44 (0) 116 276 8636  
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: NÚMERO DE PRODUCTO: 

Indicador ultrasónico VERIFY™ U501 

Receptáculo del indicador ultrasónico VERIFY™  U505 

INFORMACIÓN DE ENVÍO: SIN RESTRICCIONES 

 
Estos productos NO son productos peligrosos según el Estándar de Comunicación de Peligros 
de la OSHA, 29 CFR 1910.1200. 
 

El indicador ultrasónico VERIFY™ no contiene látex ni productos de goma seca natural. 
 

El indicador ultrasónico VERIFY™ contiene material de origen aviar. 
 
En caso de exposición accidental, tome las siguientes medidas de precaución: 
OJOS: Enjuague inmediatamente los ojos con mucha agua durante 15 minutos. Si la irritación 
persiste, consulte a un médico. 
PIEL: Lave inmediatamente con agua y jabón. En caso de irritación, consulte a un médico. 
INGESTIÓN: Beba agua y consulte a un médico. 
INHALACIÓN: Lleve al paciente al aire libre. Obtenga atención médica en caso de dificultades 
para respirar. 
 
Manipulación y eliminación de las tiras reactivas de control: 
Precauciones para la manipulación y el almacenamiento: Mantenga la caja bien cerrada. 
Debe usar guantes para manipular este producto. Almacene a 5 °C a 30 °C y a 30-60 % de 
humedad relativa. 
Métodos de eliminación de residuos: Elimine las cajas y los indicadores reactivos usados o 
vencidos en receptáculos para la basura de acuerdo con las normas federales, estatales y 
locales.  
 
La información en esta hoja no es una especificación y no garantiza las propiedades específicas. La información está destinada a proporcionar datos generales 
sobre salud y seguridad basados en nuestra experiencia en la manipulación, el almacenamiento y la utilización del producto. No se aplica a usos inusuales o no 
estandarizados del producto o a los casos en los que no se respeten las instrucciones o recomendaciones. 
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