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1.  Identificación de la sustancia y Compañía 
 

VERIFY™ Chemical Indicator for S40® Sterilant  
 

N. º de producto: LCC023  ÍNDICE DE RIESGO NFPA 704: 

SDS N. º S289ES SALUD:  S/D 
 FUEGO:  S/D 

Preparado por: M. Ebers       REACTIVIDAD: S/D 
asksteris_msds@steris.com  
Fecha de creación: 02/18/2011             Fecha de revisión: 05/02/2018               Fecha de revisión: N/A 
 

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US 
Teléfono de emergencias: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
Teléfono de información: 1-800-548-4873 (Atención al cliente - Productos sanitarios) 
 

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore 
County Offaly, R35 X865, Ireland. 
Teléfono de emergencias: +44 (0) 1895 622 639 
Teléfono de información técnica o del producto: +44 (0) 116 276 8636  
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: NÚMERO DE 
PRODUCTO: 

VERIFY™ Chemical Indicator for S40® Sterilant  LCC023 
INFORMACIÓN DE ENVÍO: SIN 

LIMITACIONES 
 

Este producto NO se considera peligroso de acuerdo con el estándar 29 CFR 1910.1200 Hazard 

Communication Standard (Comunicación de peligros) de OSHA (U.S. Occupational Safety and 
Health Administration - Agencia estadounidense para la seguridad y la salud en el trabajo). 
 

VERIFY™ Chemical Indicator for S40® Sterilant no contiene ningún componente de origen animal 
ni ha entrado en contacto con materiales de origen animal, por lo que cumple la “Note for 
guidance of minimizing the risk of transmitting animal spongiform encephalopathy agents via 
human Veterinary medicinal products (EMEA/410/01 Rev. 2-October 2003)” (Nota explicativa 
sobre minimización del riesgo de transmisión de los agentes de la encefalopatía espongiforme 
animal a través de medicamentos para uso humano y veterinarios - EMEA/410/01 Rev. 2 de 
octubre de 2003). 
 

En caso de exposición accidental, deben tomarse las siguientes precauciones: 
OJOS: Lavarlos inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Solicitar atención 
médica si persiste la irritación. 
PIEL: Lavar inmediatamente con agua y jabón. Solicitar atención médica si se produce irritación. 
INGESTIÓN: Administrar agua a la persona afectada y solicitar atención médica. 
INHALACIÓN: Evacuar a la persona afectada para que respire aire fresco.  Solicitar atención 
médica si se produce alguna dificultad respiratoria. 
 

Manipulación y eliminación de los indicadores químicos: 
Precauciones durante la manipulación y almacenamiento: Mantener la tapa bien cerrada. 
Almacenar a una temperatura comprendida entre 6 ºC y 30 ºC, y con una humedad relativa entre 
el 30 y el 60%. 
Procedimientos de tratamiento de residuos: Desechar las tiras reactivas y las botellas de 
plástico usadas o caducadas en los contenedores de basura, de acuerdo con la normativa local, 
autonómica y nacional. 
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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