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1. Identificación de la sustancia y de la compañía 

 

VERIFY™  Process Indicator for Reliance™ EPS Endoscope Processing System 
 
Producto No. PCC029  CLASIFICACIÓN DE PELIGRO NFPA 704: 

HDSM No. S206ES SALUD: ND 

 INCENDIO: ND 

Redactada por: M. Ebers REACTIVIDAD:  ND 

asksteris_msds@steris.com  
Fecha de redacción: 05/22/2007          Fecha de modificación: 02/12/2018          Fecha de revisión: NA 
 

STERIS Corporation, P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, EE.UU. 
Teléfono de emergencia Nº. 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
Número de teléfono para información: 1-800-548-4873 (Servicios a Clientes - Productos de 
Cuidado de la Salud) 
 
STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore 
County Offaly, R35 X865, Ireland. 
Teléfono de Emergencia N º: +44 (0) 1895 622 639 
Producto / Teléfono de Información Técnica n º: +44 (0) 116 276 8636 
 

PRODUCT NAME: PRODUCT 
NUMBER: 

VERIFY™ Process Indicator for Reliance™ EPS PCC029 

  

  

Información de transporte Sin restricciones 

 
Estos productos NO son peligrosos según la Norma de Comunicación de Peligros de la OSHA, 
29 CFR 1910,1200. 
 
En caso de exposición accidental, tómense las siguientes medidas precautorias: 
OJOS: Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua al menos por 15 minutos. 
Obtener atención médica si la irritación persiste. 
PIEL: Lavar inmediatamente con agua y jabón. Obtener atención médica si ocurre irritación. 
INGESTIÓN: Dar a beber agua y obtener asistencia médica.  
INHALACIÓN: Retirar a la víctima al aire fresco. Obtener atención médica si hay dificultades 
para respirar. 
 
Manipulación y desecho de tiras de monitorización química: 
Precauciones de manipulación y almacenamiento: Manténgase la tapa bien cerrada. 
Consérvese entre 6 °C (43°F) y 30°C (86 °F) con un 30-80% de humedad relativa. 
Métodos de desecho de residuos: Deséchense las tiras de prueba usadas/caducadas y los 
frascos de plástico en un cubo de basura de acuerdo a las reglamentaciones locales, estatales y 
federales. 
 
La información de este documento no es una especificación y no garantiza propiedades específicas. La información está destinada a proporcionar un 
conocimiento general en cuanto a la salud y la seguridad en base a nuestro conocimiento de la manipulación, almacenamiento y uso del producto. No es 
aplicable por inusual o usos no estándar del producto o donde la instrucción o recomendaciones no se siguen.  
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