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1. Identificación de la sustancia y de la compañía 

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and  
Challenge Packs  
Producto n° LCB020, LCB022, LCB005, y LCB024  
 CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE 

NFPA 704: 
SDS n° S284ES SALUD:  0 

 INCENDIO: 0 

Preparado por: M. Ebers       REACTIVIDAD: 0 
asksteris_msds@steris.com 
Fecha de creación: 05/21/2009 Fecha de modificación: 01/29/2018               Fecha de revisión: N/A 
 

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, MO 63166, EE. UU. 
Teléfono de emergencia: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (gratuito pero sólo accesible en 
EE. UU. y Canadá) (CHEMTREC) 
Teléfono para información: 1-800-548-4873 (gratuito pero sólo accesible en EE. UU. y Canadá) 
(Atención al cliente - Productos científicos) 
 

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 
 

Este producto NO se considera peligroso de acuerdo con el estándar 29 CFR 1910.1200 sobre 
comunicación de peligros de la OSHA (U.S. Occupational Safety and Health Administration - Agencia 
estadounidense para la seguridad y la salud en el trabajo). El equipo de control biológico emplea 
esporas de Geobacillus stearothermophilus, ATCC 7953.  
 

La VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators (SCBIs) no contiene látex ni 
productos de caucho seco natural. 
 

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS: 
OJOS: lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Recibir atención médica si 
persiste la irritación. 
PIEL: lavar inmediatamente con agua y jabón. Recibir atención médica si se produce irritación. 
INGESTIÓN: dar de beber agua y acudir a un médico.  
INHALACIÓN: colocar al paciente al aire fresco. Acudir a un médico si se produce alguna dificultad 
para respirar. 
 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO INDICADOR BIOLÓGICO: 
Precauciones de manipulación y almacenamiento: almacenar a una temperatura comprendida 
entre 21 °C y 25 °C, y con una humedad relativa del 40 al 60%. No exponer a temperaturas 
excesivamente altas. 
Procedimientos de desecho: para los indicadores biológicos autónomos caducados o deteriorados 
por el tiempo: antes de desecharlos, seguir las normas estándar para desechos microbiológicos para 
especies no patógenas, como por ejemplo el uso de autoclaves de vapor a una temperatura de 121 
°C durante no menos de 30 minutos, la incineración o el uso de otros medios apropiados. Los 
indicadores que no se vean deteriorados se pueden desechar mediante los métodos de desecho 
estándar. 
 

INFORMACIÓN DE ENVÍO: sin limitaciones. 
 
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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