Indicadores biológicos en ampolla Spordex® para vapor
Ficha de datos de seguridad
Versión: 1.0

1. Identificación de la sustancia y compañía

Spordex® Biological Indicator Ampoules for Steam
N.º de producto NA500

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS
NFPA 704:

N.º de FDS S110ES

SALUD:
FUEGO:

0
0

Preparado por: M. Ebers
asksteris_msds@steris.com
Fecha de creación: 08/28/2019

REACTIVIDAD:

0

Fecha de la revisión: N/A

Fecha de revisión: N/A

STERIS Corporation, P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, USA
Teléfono de emergencia: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)
Teléfono de información: 1-800-548-4873 (Atención al cliente para productos sanitarios)
STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore
County Offaly, R35 X865, Ireland
Teléfono de emergencia: +44 (0) 1895 622 639
Teléfono de información técnica/de producto: +44 (0) 116 276 8636
NOMBRE DEL PRODUCTO:
Indicadores biológicos en ampolla Spordex® para vapor
INFORMACIÓN DE ENVÍO:

NÚMERO DE PRODUCTO:
NA500
SIN RESTRICCIONES

Manipulación y almacenamiento: almacenar a 0 °C. Mantener alejado de los esterilizantes, ya
que pueden dañar los microorganismos contenidos en el producto y reducir así su funcionalidad.
Eliminación: antes de eliminarlos, trátelos como desechos microbiológicos estándar, especies
no patogénicas; por ejemplo, con autoclave por vapor a 121 °C durante 30 minutos como
mínimo, incineración u otros medios adecuados.
Spordex® Biological Indicators NO son productos peligrosos de acuerdo con la Norma de
Comunicación de Peligros de la OSHA, 29 CFR 1910.1200.
Spordex® Biological Indicators se siembran con Geobacillus stearothermophilus para la
esterilización por vapor.
La información de esta ficha no es una especificación y no garantiza 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 usos del
producto no habituales o no estandarizados o a los casos en que no se respeten las instrucciones o recomendaciones.
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