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1. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del producto : BAX® System MP Media 
Otros nombres : BAX® E. coli 0157 Medium 

BAX® System Medium - E. coli 0157: H7 MP 
StatMedia™ Soluble Packets – BAX® System Media for E. coli 0157: H7 MP 

Número de artículo : MED2003 (D12404925) 
 : MED2016 (D12745725) 

Recomendaciones y restricciones de uso del químico 
Uso recomendado :  - Reservado exclusivamente a usuarios profesionales. - Emplee el producto 

únicamente para los usos especificados anteriormente. 

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor 
Compañía : Qualicon Diagnostics LLC 
Dirección de la calle : A Hygiena™ Company 

200 Powder Mill Road  
Wilmington, DE 19803 

Teléfono : 1-302-695-5300 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Categoría de peligrosidad del producto 

Lesiones o irritación ocular graves Categoría 2A  
Contenido de la etiqueta 

Pictograma : 

  
Palabra de advertencia : Atención 
Advertencia de riesgos : Provoca irritación ocular grave.  
Medidas de prevención de 
riesgos 

: Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación. 
Llevar gafas/ máscara de protección. 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. 
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Naturaleza química : Mezcla 
 
Componentes  

Nombre químico No. CAS Concentración  

Sodium phosphate (Na2HPO4), dodecahydrate 10039-32-4 15 - 20 % 
Ingredientes Inertes N/A 80 - 85 % 
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4. PRIMEROS AUXILIOS 

Medidas de primeros auxilios para las diferentes vías de exposición 

Inhalación : Trasladarse a un espacio abierto. Puede ser necesaria la respiración artificial 
y/o el oxígeno. Llame a un centro de control de venenos o a un doctor para 
asesoría sobre el tratamiento.  

Contacto con la piel : Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lavar inmediatamente con 
abundante agua durante al menos 15 minutos. Llame a un centro de control de 
venenos o a un doctor para asesoría sobre el tratamiento.  

Contacto con los ojos : Sostenga abiertos los ojos y enjuáguelos con agua lenta y suavemente durante 
15 - 20 minutos. Si hay lentes de contacto, remuévalos después de los primeros 
5 minutos; después continue enjuagando el ojo. Llame a un centro de control de 
venenos o a un doctor para asesoría sobre el tratamiento.  

Ingestión : Llame a un centro de control de venenos o a un doctor para asesoría sobre el 
tratamiento. Dele a la persona que beba un sorbo de agua si es capaz de 
tragar. NO provocar el vómito al menos de hacerlo bajo el control de un médico 
o del centro de control de envenenamiento. Nunca debe administrarse nada por 
la boca a una persona inconsciente.  

Síntomas principales y 
peligros 

: No hay información disponible. 

Protección de los 
socorristas 

: No hay información disponible. 

Notas para el médico : No hay información disponible. 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción 
apropiados 

: Agua pulverizada, Espuma, Producto químico en polvo, Dióxido de carbono 
(CO2) 

Peligros específicos : No hay información disponible. 

Procedimientos específicos 
para el combate de 
incendios 

: Evacue al personal y manténgase en dirección contraria al fuego.  

Equipo de protección 
especial para el personal 
de lucha contra incendios 

: Use ropa de protección completa y aparato de respiración autónomo.  

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Precauciones personales : Llevar equipo de protección individual. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. 

Siga los reglamentos federales, estatales / provinciales y leyes / reglamentos 
locales.  

Precauciones relativas al 
medio ambiente 

: No hay información disponible. 

Métodos de limpieza : Barrer y recoger dentro de recipientes apropiados para su eliminación. Lavar 
con agua abundante.  
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación 
Medidas 
técnicas/Precauciones 

: Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. No respirar el polvo.  

Precauciones para una 
manipulación segura 

: Evite la formación de polvo.  

Almacenamiento 
Condiciones de 
almacenamiento 
apropiados 

: Almacenar a temperatura ambiente en el envase original. Manténgase 
perfectamente cerrado. Mantener alejado de la luz directa del sol. Conservar en 
un lugar seco.  
Conservar los recipientes secos y herméticamente cerrados para evitar la 
absorción de humedad y la contaminación.  

Medidas de higiene : Lávense las manos antes de los descansos e inmediatamente después de 
manipular la sustancia.  

8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA EXPOSICIÓN 

Medidas de ingeniería : Utilizar solamente con una buena ventilación.  
 
Parámetros de control 

Ninguno(a) establecido(a). 
Normas biológicas : No hay información disponible. 

Protección personal 

Protección respiratoria : Mascarilla efectiva contra el polvo  
Protección de las manos : Material: Guantes 

Protección de los ojos : Gafas de seguridad 
Protección de la piel y del 
cuerpo 

: Usar ropa de protección como guantes, mandil, botas u overol , conforme se 
requiera. 

Medidas generales de 
protección 

: No hay información disponible. 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia (estado físico, forma, color, etc.) 

Estado físico : sólido 
Forma : polvo 
Color : opaco 

Olor : sin datos disponibles 

Umbral olfativo : sin datos disponibles 

pH : 7 - 7.4  (25 °C) 

Punto de fusión/ punto de congelación 

sin datos disponibles 
Punto /intervalo de ebullición 

sin datos disponibles 
Inflamabilidad (sólido, gas) : sin datos disponibles 

Punto de inflamación : sin datos disponibles 

Tasa de evaporación : sin datos disponibles 
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Temperatura de 
descomposición 

: sin datos disponibles 

Temperatura de auto-
inflamación 

: sin datos disponibles 

Límites de explosividad 

Límite superior de 
explosividad 

: sin datos disponibles 

Límites inferior de 
explosividad 

: sin datos disponibles 

Presión de vapor : sin datos disponibles 

Densidad de vapor : sin datos disponibles 

Densidad 

sin datos disponibles 
Solubilidad(es) 

Solubilidad en agua : sin datos disponibles 

Solubilidad en otros 
disolventes 

: sin datos disponibles 

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua 

: sin datos disponibles 

Velocidad de volatilidad : sin datos disponibles 

Viscosidad, dinámica : sin datos disponibles 

Viscosidad, cinemática : sin datos disponibles 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad : No hay información disponible. 
Estabilidad : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.  

 
Posibles reacciones 
peligrosas bajo condiciones 
específicas 

: No hay información disponible. 

Condiciones que deben 
evitarse 

: Exposición a la luz del sol. Exposición a la humedad.  

Materias que deben 
evitarse 

: No hay información disponible. 

Productos de 
descomposición peligrosos 

: No hay información disponible. 
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad aguda : BAX® System MP Media:Oral:  DL50/Rata : > 2,000 mg/kg 

(Datos de producto él mismo)  Inhalación:  CL50/4 h/Rata : > 20 mg/l 

(Datos de producto él mismo)   

Cutáneo:  DL50/Conejo : > 2,000 mg/kg 

(Datos de producto él mismo)   

Corrosión o irritación 
cutáneas 

: BAX® System MP Media: Puede producir irritaciones en la piel en personas 
predispuestas.   

Lesiones o irritación ocular 
graves 

: BAX® System MP Media:Puede producir irritaciones en los ojos en personas 
predispuestas.   

Sensibilización respiratoria 
/ Sensibilización cutánea 

: Sodium phosphate (Na2HPO4), dodecahydrate:Especies: Ratón 

Clasificación: No provoca sensibilización a la piel. 

Resultado: No provoca sensibilización a la piel. 

Método: Directrices de ensayo 429 del OECD 

La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias 
similares.   

Mutagenicidad : Sodium phosphate (Na2HPO4), dodecahydrate:Ensayos sobre cultivos en 
células bacterianas o en mamíferos no demostraron efectos mutagénicos. En 
general el peso de la evidencia indica que la sustancia no es mutagénica. La 
información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias 
similares.  

Carcinogenicidad : sin datos disponibles 

Toxicidad para la 
reproducción 

: Sodium phosphate (Na2HPO4), dodecahydrate:Ninguna toxicidad para la 
reproducción La prueba en animales no demostró ninguna toxicidad 
reproductiva. La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con 
sustancias similares.  

Las pruebas con animales no demostraron ninguna toxicidad para el desarrollo 

La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias 
similares.  

Toxicidad específica en 
determinados órganos - 
exposición única 

: sin datos disponibles 

Toxicidad específica en 
determinados órganos - 
exposiciones repetidas 

: sin datos disponibles 

Toxicidad por aspiración : sin datos disponibles 
Otros : Sodium phosphate (Na2HPO4), dodecahydrate:Toxicidad por dosis repetidas: 

Ingestión, NOEL: Perro 90 d  322.88 mg/kg    1,107.12 mg/kg    

Por debajo de los valores guía recomendados para clasificación, no se han 
observado efectos toxicológicos que justifiquen una clasificación de toxicidad 
específica en determinados órganos., La información dada esta basada sobre 
los datos obtenidos con sustancias similares. 
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Efectos ecotoxicológicos 
Toxicidad para los peces :  Sodium phosphate (Na2HPO4), dodecahydrate:CL50/96 h/Oncorhynchus 

mykiss (Trucha irisada): > 100 mg/l  
Método: Directrices de ensayo 203 del OECD 
La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias 
similares. 

Otros  : Sodium phosphate (Na2HPO4), dodecahydrate:CE50r/72 h/Desmodesmus 
subspicatus (alga verde): > 100 mg/l  
Método: OECD TG 201 
NOEC/72 h/Desmodesmus subspicatus (alga verde): > 100 mg/l  
Método: OECD TG 201 
CE50/48 h/Daphnia magna (Pulga de mar grande): > 100 mg/l  
Método: OECD TG 202 

Persistencia y 
degradabilidad 

: sin datos disponibles 

Bioacumulación : sin datos disponibles 

Movilidad en el suelo : sin datos disponibles 
Otros efectos adversos : BAX® System MP Media: sin datos disponibles  

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
Métodos de eliminación de 
los desechos 

: El tratamiento, almacenaje, transporte, y la eliminación deben estar de acuerdo 
con las regulaciones Federal, Estatal/ Provincial, y Local aplicables.   

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte. 

15. INFORMACIÓN SOBRE REGULACIONES 

Consulte la clasificación según la GHS en la sección 2 de estas SDS. 

16. OTRA INFORMACIÓN 
 

Fecha de revisión  15/08/2017 
 

™ Marca Comercial de Qualicon Diagnostics LLC.  
® Marca registrada de Qualicon Diagnostics LLC. 
 
Los cambios significativos de la versión anterior se denotan con una barra doble. 
 
La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la 
fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la 
seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser 
considerada como una garantía o especificación de calidad. La información más arriba está relacionada con el 
(los) material(es) específico(s) nombrado en esta y no es válida para tales materiales utilizados en combinación 
con cualquier otro material o en cualquier proceso, o si el material es alterado o procesado, al menos que esté 
especificado en el texto. 

 


