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Ficha de datos de seguridad de LumiraDx  
Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

 

Referencias: 

 

N.º de referencia LumiraDx Componente 

L018180801096 Kit LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

WI-30334 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

Salt Mix 

WI-30335 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

Extraction Buffer 

WI-30336 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

Master Mix 

WI-30337 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

Internal Control & Primer Mix (IC/P Mix) 

WI-30338 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

Negative Control Media (NCM)  

WI-30339 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

Positive Control Media (PCM)  

 

Fecha de revisión: septiembre de 2022 
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Ficha de datos de seguridad 

Conforme al Estándar de Comunicación de Peligros OSHA 29CFR 1910.1200 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN 
DE LA EMPRESA 

1.1. Identificación de la sustancia: 

Nombre del producto: LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Positive 
Control Media (PCM)  

Referencia: WI-30339 

Uso de la sustancia: Solo para uso diagnóstico in vitro (IVD). Solo para uso en 
laboratorio.  

Identificación de la empresa:  LumiraDx UK Ltd. 

Unit 50  

Yorkshire Way  

Doncaster DN3 3FT 

Reino Unido 

Teléfono: 1-888-586-4721 

Teléfono de emergencias: Centro Nacional de Respuestas de EE. UU.: (1) 800 424 
8802  

Correo electrónico del servicio de Atención al Cliente: 
customerservices.US@lumiradx.com 

Sitio web: www.lumiradx.com 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla: Sustancia o mezcla no peligrosa según el 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
(GHS). 

2.2. Elementos de la etiqueta: 

Elementos de la etiqueta GHS: No aplicable.  

Pictogramas de peligro: No aplicable.  

Palabras de advertencia: No aplicable. 

Indicaciones de peligro: No aplicable. 

2.3. Otros riesgos: Esta sustancia/mezcla no contiene ningún componente considerado 
persistente, bioacumulable y tóxico (PBT), ni muy persistente y muy bioacumulable 
(mPmB) a niveles de 0,1 % o superiores. 

 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

Caracterización química: Mezclas. 

mailto:customerservices.US@lumiradx.com
http://www.lumiradx.com/
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El producto no contiene ninguna sustancia que, a la concentración especificada, se 
considere peligrosa para la salud. Recomendamos manipular todos los productos 
químicos con precaución. 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Información general: Nunca administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. 
En caso de malestar, consulte a un médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). 

Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.  

Ingestión: En caso de ingestión, consulte a un médico. 

Contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente con 
abundante agua y consultar a un médico. 

Inhalación: Suministrar aire fresco. En caso de malestar, consulte a un médico. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: No se dispone de información 
adicional relevante. 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente: No se dispone de información adicional relevante. 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción: Use productos químicos secos, CO2, agua pulverizada o espuma 
resistente al alcohol.  

Procedimientos especiales de extinción: No se requieren medidas especiales. 

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: No se dispone de 
información adicional relevante. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: 
Asegúrese de llevar un equipo de protección individual adecuado durante la eliminación 
de vertidos. Evite respirar los vapores, neblinas o gases. Evite el contacto prolongado 
con los ojos, la piel y la ropa. Para obtener información sobre protección individual, 
consulte la sección 8. 

Precauciones relativas al medio ambiente: Recupere el agua de lavado contaminada y 
elimínela adecuadamente. Evite que penetre en la canalización, las aguas superficiales 
o las aguas subterráneas. 

Métodos y material de contención y de limpieza: Absorba los componentes líquidos con 
material absorbente. Recójalo mecánicamente. Limpie la zona afectada con cuidado, 
utilice limpiadores de tipo desinfectante. 

Referencia a otras secciones: Consultar la información sobre eliminación en la sección 13. 
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: Use equipo de protección individual en caso necesario. No se requieren 
consejos de manipulación especiales. 

Información sobre protección frente a explosiones e incendios: No se requieren 
medidas especiales. 

Precauciones durante la manipulación y el almacenamiento: Conservar en un área 
segura. Mantener fuera del alcance de los niños. 

Condiciones de almacenamiento: Mantener en recipiente herméticamente cerrado. La 
temperatura de almacenamiento recomendada es ≤8 °C. 

Usos específicos: Solo para uso diagnóstico in vitro (IVD). Solo para uso en laboratorio. 
 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

8.1. Valores límite de exposición: 

Componentes con valores límite que requieren seguimiento en el lugar de trabajo: El 
producto no contiene cantidades relevantes de materiales con valores críticos que 
deban someterse a seguimiento en el lugar de trabajo. 

8.2. Controles de la exposición: 

Medidas técnicas apropiadas: No hay datos disponibles. 

Medidas higiénicas y de protección generales: Siga las buenas prácticas de 
bioseguridad habituales para la manipulación de materiales potencialmente infecciosos. 
Durante la manipulación de productos químicos deben observarse las medidas de 
precaución habituales. 

Equipo de protección individual: 

Protección de los ojos / la cara: Use equipo de protección para los ojos probado y 
validado por estándares gubernamentales apropiados, tales como NIOSH (EE. UU.). 

Protección de la piel: Utilice guantes. Los guantes deben someterse a inspección antes 
de su uso. Use una técnica adecuada para la retirada de guantes (sin tocar la superficie 
exterior de los guantes) para evitar el contacto del producto con la piel. Deseche los 
guantes contaminados tras su uso conforme a la legislación y a las buenas prácticas de 
laboratorio aplicables. Lávese las manos y séquelas. Los guantes de protección 
seleccionados deben cumplir las especificaciones de los estándares aplicables para la 
manipulación de este material. 

Tiempo de penetración del material de los guantes: Debe observarse el tiempo de 
penetración exacto de los guantes de protección determinado por el fabricante. 

Protección del cuerpo Use ropa de trabajo de protección. 

Protección respiratoria: No se requiere protección respiratoria.  

Controles de exposición medioambiental: No permita la entrada del producto en el 
sistema de alcantarillado. 
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1. Información general Aspecto 

Forma: Líquido.  

Color: Incoloro.  

Olor: No hay datos. 

9.2. Información importante en materia de seguridad, salud y medio ambiente  

pH: No hay datos disponibles. 

Punto de fusión/congelación: No hay datos disponibles.  

Punto/Intervalo de ebullición: No hay datos disponibles.  

Punto de inflamación: No hay datos disponibles. 

Inflamabilidad (sólido, gas): No hay datos disponibles.  

Propiedades explosivas: No hay datos disponibles. 

Propiedades oxidantes: No hay datos disponibles.  

Presión de vapor: No hay datos disponibles. 

Densidad relativa: No hay datos disponibles.  

Solubilidad: Soluble en agua. 

Solubilidad en agua: Soluble. 

Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No hay datos disponibles.  

Viscosidad: No hay datos disponibles. 

Densidad de vapor: No hay datos disponibles.  

Índice de evaporación: No hay datos disponibles. 

9.3. Otra información de seguridad: No se dispone de información adicional relevante. 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad: No hay datos disponibles. 

Estabilidad química: Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.  

Posibilidad de reacciones peligrosas: No hay ninguna reacción peligrosa conocida. 

Condiciones que deben evitarse: Luz directa del sol, temperaturas extremadamente 
altas o bajas y materiales incompatibles. 

Materiales que deben evitarse: Agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes. 

Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno. No 
se genera descomposición si se almacena y aplica conforme a las indicaciones. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Descripción de los diversos efectos toxicológicos (para la salud) que pueden producirse 
si el usuario entra en contacto con la sustancia o preparación. 
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11.1. Información sobre efectos toxicológicos  

Toxicidad aguda: No hay datos disponibles. 

Corrosión o irritación cutánea: No hay datos disponibles. 

Lesiones o irritación ocular graves: No hay datos disponibles.  

Sensibilización respiratoria o cutánea: No hay datos disponibles.  

Mutagenicidad en células germinales: No hay datos disponibles. 

Carcinogenicidad: Basándose en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.  

Toxicidad para la reproducción: No hay datos disponibles. 

Toxicidad específica para determinados órganos – exposición única: No hay datos 
disponibles.  

Toxicidad específica para determinados órganos – exposición repetida: No hay datos 
disponibles.  

Peligro de aspiración: No hay datos disponibles. 

Información adicional: RTECS: No disponible. 

Los riesgos toxicológicos no se han clasificado debido a la baja concentración de 
ingredientes peligrosos. 

 

11.2. Información toxicológica adicional: De acuerdo con nuestra experiencia y con la 
información que nos ha sido proporcionada, si el producto se usa y manipula conforme 
a las especificaciones, no tiene ningún efecto dañino. 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Toxicidad: No hay datos disponibles. 

Persistencia y degradabilidad: No hay datos disponibles.  

Potencial de bioacumulación: No hay datos disponibles. 

Movilidad en el suelo: No hay datos disponibles. 

Resultados de la valoración PBT y mPmB: Esta sustancia/mezcla no contiene ningún 
componente considerado persistente, bioacumulable y tóxico (PBT), ni muy persistente 
y muy bioacumulable (mPmB) a niveles de 0,1 % o superiores. 

Otros efectos adversos: No hay datos disponibles. 

 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

Métodos para el tratamiento de residuos 

Recomendación: Elimine los residuos conforme a la legislación nacional, regional o 
local aplicable. 

Embalaje contaminado 

Recomendación: La eliminación debe llevarse a cabo conforme a la legislación oficial.  
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Agentes limpiadores recomendados: Agua, con agentes de limpieza en caso necesario. 

 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

Número ONU: No regulado según los criterios de la reglamentación sobre transporte.  

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: No regulado. 

Clase de peligro para el transporte: No regulado.  

Grupo de embalaje: No regulado. 

Peligros para el medio ambiente: No regulado.  

Precauciones particulares para los usuarios: No aplicable. 

Transporte a granel conforme al Anexo II de MARPOL73/78 y el Código IBC: No 
aplicable.  

Reglamento Modelo de la ONU: No regulado. 

 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
específicas para la sustancia o la mezcla: No aplicable. 

15.2. Evaluación de la seguridad química: No se llevó a cabo una evaluación de la seguridad 
química para este producto. 

 

16. OTRA INFORMACIÓN 

Abreviaturas y acrónimos: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia 
Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales) 

CAS: Chemical Abstracts Service (división de la American Chemical Society)  

DOT: Department of Transportation (Departamento de Transportes Estadounidense) 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
(Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos)  

HMIS: Hazardous Materials Identification System (Sistema de Identificación de 
Materiales Peligrosos) (EE. UU.) 

IATA: International Air Transport Association (Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Código Marítimo 
Internacional de Mercancías Peligrosas)  

LC50: Concentración letal para el 50 % de los organismos 

LD50: Dosis letal para el 50 % de los organismos  
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NFPA: National Fire Protection Association (Asociación Nacional para la Prevención de 
Incendios) (EE. UU.)  

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional para la 
Seguridad y la Salud Laboral)  

OSHA: Occupational Safety & Health Administration (Administración de Seguridad y 
Salud Laboral) 

PBT: Persistente, bioacumulable y tóxico  

PEL: Límite de exposición permisible 

REL: Límite de exposición recomendado  

TLV: Valor umbral límite 

mPmB: muy persistente y muy bioacumulable 

La información contenida en el presente documento se basa en investigaciones 
razonables. No obstante, LumiraDx UK o sus filiales no garantizan la exactitud de dicha 
información. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben 
usarse con precaución. Este documento está diseñado únicamente como guía para una 
adecuada manipulación con precaución de los materiales contenidos en este producto 
por parte de una persona debidamente cualificada en el uso del mismo. LumiraDx no 
será considerada en ningún caso responsable de daños fortuitos o indirectos. El uso del 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Positive Control Media (PCM) 
y/o del kit LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete está sujeto a las 
referencias y limitaciones incluidas en las especificaciones del producto. 

FIN DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
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Ficha de datos de seguridad 

Conforme a la Norma de Comunicación de Riesgos (HCS) OSHA 29CFR 1910.1200 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN 
DE LA EMPRESA 

1.1. Identificación de la sustancia: 

Nombre del producto: LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Negative 
Control Media (NCM) Med.) 

Referencia: WI-30338 

Uso de la sustancia: Solo para uso diagnóstico in vitro (IVD). Solo para uso en 
laboratorio.  

Identificación de la empresa:  LumiraDx UK Ltd. 

Unit 50 Yorkshire Way  

Doncaster DN3 3FT 

Reino Unido 

Teléfono: 1-888-586-4721 

Teléfono de emergencias: Centro Nacional de Respuestas de EE. UU.: (1) 800 424 
8802  

Correo electrónico del servicio de Atención al Cliente: 
customerservices.US@lumiradx.com 

Sitio web: www.lumiradx.com 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla: Sustancia o mezcla no peligrosa según el 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
(GHS). 

2.2. Elementos de la etiqueta: 

Elementos de la etiqueta GHS: No aplicable.  

Pictogramas de peligro: No aplicable.  

Palabras de advertencia: No aplicable. 

Indicaciones de peligro: No aplicable. 

2.3. Otros riesgos: Esta sustancia/mezcla no contiene ningún componente considerado 
persistente, bioacumulable y tóxico (PBT), ni muy persistente y muy bioacumulable 
(mPmB) a niveles de 0,1 % o superiores. 

 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

Caracterización química: Mezclas. 

  

mailto:customerservices.US@lumiradx.com
http://www.lumiradx.com/
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El producto no contiene ninguna sustancia que, a la concentración especificada, se 
considere peligrosa para la salud. Recomendamos manipular todos los productos 
químicos con precaución. 

Información adicional: Conforme a la reglamentación aplicable, no es necesario añadir 
información adicional sobre ningún componente. 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Información general: No se requieren medidas especiales. 

Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.  

Ingestión: En caso de ingestión, consulte a un médico. 

Contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente con 
abundante agua y consultar a un médico. 

Inhalación: Suministrar aire fresco. En caso de malestar, consulte a un médico. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: No se dispone de información 
adicional relevante. 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente: No se dispone de información adicional relevante. 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción: Use productos químicos secos, CO2, agua pulverizada o espuma 
resistente al alcohol.  

Procedimientos especiales de extinción: No se requieren medidas especiales. 

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: No se dispone de 
información adicional relevante. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencias: 
Asegúrese de llevar un equipo de protección individual adecuado durante la eliminación 
de vertidos. Para obtener información sobre protección individual, consulte la sección 8. 

Precauciones relativas al medio ambiente: Recupere el agua de lavado contaminada y 
elimínela adecuadamente. Evite que penetre en la canalización, las aguas superficiales 
o las aguas subterráneas. 

Métodos y material de contención y de limpieza: Absorba los componentes líquidos con 
material absorbente. Recójalo mecánicamente. Limpie la zona afectada con cuidado, 
utilice limpiadores de tipo desinfectante. 

Referencia a otras secciones: Consultar la información sobre eliminación en la sección 13. 
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: Use equipo de protección individual en caso necesario. No se requieren 
consejos de manipulación especiales. 

Información sobre protección frente a explosiones e incendios: No se requieren 
medidas especiales. 

Precauciones durante la manipulación y el almacenamiento: Conservar en un área 
segura. Mantener fuera del alcance de los niños. 

Condiciones de almacenamiento: Mantener en recipiente herméticamente cerrado. 
Temperatura de almacenamiento recomendada de -25 °C a -15 °C. 

Usos específicos: Solo para uso diagnóstico in vitro (IVD). Solo para uso en laboratorio. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

8.1. Valores límite de exposición: 

Componentes con valores límite que requieren seguimiento en el lugar de trabajo: El 
producto no contiene cantidades relevantes de materiales con valores críticos que 
deban someterse a seguimiento en el lugar de trabajo. 

8.2. Controles de la exposición: 

Medidas técnicas apropiadas: No hay datos disponibles. 

Medidas higiénicas y de protección generales: Siga las buenas prácticas de 
bioseguridad habituales para la manipulación de materiales potencialmente infecciosos. 
Durante la manipulación de productos químicos deben observarse las medidas de 
precaución habituales. 

Equipo de protección individual: 

Protección de los ojos / la cara: Use equipo de protección para los ojos probado y 
validado por estándares gubernamentales apropiados, tales como NIOSH (EE. UU.). 

Protección de la piel: Utilice guantes. Los guantes deben someterse a inspección antes 
de su uso. Use una técnica adecuada para la retirada de guantes (sin tocar la superficie 
exterior de los guantes) para evitar el contacto del producto con la piel. Deseche los 
guantes contaminados tras su uso conforme a la legislación y a las buenas prácticas de 
laboratorio aplicables. Lávese las manos y séquelas. Los guantes de protección 
seleccionados deben cumplir las especificaciones de los estándares aplicables para la 
manipulación de este material. 

Tiempo de penetración del material de los guantes: Debe observarse el tiempo de 
penetración exacto de los guantes de protección determinado por el fabricante. 

Protección del cuerpo Use ropa de trabajo de protección. 

Protección respiratoria: No se requiere protección respiratoria.  

Controles de exposición medioambiental: No permita la entrada del producto en el 
sistema de alcantarillado. 
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1. Información general Aspecto 

Forma: Líquido.  

Color: Incoloro.  

Olor: Inodoro. 

9.2. Información importante en materia de seguridad, salud y medio ambiente  

pH: No hay datos disponibles. 

Punto de fusión/congelación: No hay datos disponibles.  

Punto/Intervalo de ebullición: No hay datos disponibles. 

Punto de inflamación: No hay datos disponibles. 

Inflamabilidad (sólido, gas): No hay datos disponibles.  

Propiedades explosivas: No hay datos disponibles. 

Propiedades oxidantes: No hay datos disponibles.  

Presión de vapor: No hay datos disponibles. 

Densidad relativa: No hay datos disponibles.  

Solubilidad: Soluble en agua. 

Solubilidad en agua: Soluble. 

Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No hay datos disponibles.  

Viscosidad: No hay datos disponibles. 

Densidad de vapor: No hay datos disponibles.  

Índice de evaporación: No hay datos disponibles. 

9.3. Otra información de seguridad: No se dispone de información adicional relevante. 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad: No hay datos disponibles. 

Estabilidad química: Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.  

Posibilidad de reacciones peligrosas: No hay ninguna reacción peligrosa conocida.  

Condiciones que deben evitarse: No se dispone de información adicional relevante. 

Materiales que deben evitarse: No se dispone de información adicional relevante. 

Productos de descomposición peligrosos: No se conoce ningún producto de 
descomposición peligroso. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Descripción de los diversos efectos toxicológicos (para la salud) que pueden producirse 
si el usuario entra en contacto con la sustancia o preparación. 
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11.1. Información sobre efectos toxicológicos  

Toxicidad aguda: No hay datos disponibles. 

Corrosión o irritación cutánea: No hay datos disponibles. 

Lesiones o irritación ocular graves: No hay datos disponibles.  

Sensibilización respiratoria o cutánea: No hay datos disponibles.  

Mutagenicidad en células germinales: No hay datos disponibles. 

Carcinogenicidad: Basándose en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.  

Toxicidad para la reproducción: No hay datos disponibles. 

Toxicidad específica para determinados órganos – exposición única: No hay datos 
disponibles.  

Toxicidad específica para determinados órganos – exposición repetida: No hay datos 
disponibles.  

Peligro de aspiración: No hay datos disponibles. 

Información adicional: RTECS: No disponible. 

Información toxicológica adicional: De acuerdo con nuestra experiencia y con la 
información que nos ha sido proporcionada, si el producto se usa y manipula conforme 
a las especificaciones, no tiene ningún efecto dañino. 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Toxicidad: No hay datos disponibles. 

Persistencia y degradabilidad: No hay datos disponibles.  

Potencial de bioacumulación: No hay datos disponibles. 

Movilidad en el suelo: No hay datos disponibles. 

Resultados de la valoración PBT y mPmB: Esta sustancia/mezcla no contiene ningún 
componente considerado persistente, bioacumulable y tóxico (PBT), ni muy persistente 
y muy bioacumulable (mPmB) a niveles de 0,1 % o superiores. 

Otros efectos adversos: No hay datos disponibles. 

 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

Métodos para el tratamiento de residuos 

Recomendación: Elimine los residuos conforme a la legislación nacional, regional o 
local aplicable. 

Embalaje contaminado 

Recomendación: La eliminación debe llevarse a cabo conforme a la legislación oficial.  

Agentes limpiadores recomendados: Agua, con agentes de limpieza en caso necesario. 
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

Número ONU: No regulado según los criterios de la reglamentación sobre transporte.  

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: No regulado. 

Clase de peligro para el transporte: No regulado.  

Grupo de embalaje: No regulado. 

Peligros para el medio ambiente: No regulado.  

Precauciones particulares para los usuarios: No aplicable. 

Transporte a granel conforme al Anexo II de MARPOL73/78 y el Código IBC: No 
aplicable.  

Reglamento Modelo de la ONU: No regulado. 

 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
específicas para la sustancia o la mezcla 

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act, Ley de Enmiendas y 
Reautorización del Superfondo, 1986, EE. UU.) 

Sección 355 (sustancias extremadamente peligrosas): Ninguno de los ingredientes está 
incluido.  

Sección 313 (Listados de productos químicos tóxicos específicos): Ninguno de los 
ingredientes está incluido. 

TSCA (Ley sobre el Control de Sustancias Tóxicas): Todos los componentes tienen un 
valor ACTIVO.  

Contaminantes peligrosos del aire: Ninguno de los ingredientes está incluido. 

Propuesta 65 

Sustancias químicas con actividad cancerígena conocida: Ninguno de los ingredientes 
está incluido. 

Sustancias químicas con toxicidad reproductiva conocida en mujeres: Ninguno de los 
ingredientes está incluido. 

Sustancias químicas con toxicidad reproductiva conocida en varones: Ninguno de los 
ingredientes está incluido.  

Sustancias químicas con toxicidad para el desarrollo conocida: Ninguno de los 
ingredientes está incluido. 

Categorías carcinógenas 

EPA (Environmental Protection Agency, Agencia de Protección Ambiental): Ninguno de 
los ingredientes está incluido. 

TLV (valor umbral límite establecido por ACGIH): Ninguno de los ingredientes está 
incluido.  
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NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional 
para la Seguridad y la Salud Laboral)): Ninguno de los ingredientes está incluido. 

Elementos de la etiqueta GHS: Ninguno.  

Pictogramas de peligro: Ninguno.  

Palabras de advertencia: Ninguno. 

Indicaciones de peligro: Ninguno. 

15.2. Evaluación de la seguridad química: No se llevó a cabo una evaluación de la seguridad 
química para este producto. 

16. OTRA INFORMACIÓN 

Abreviaturas y acrónimos: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia 
Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales) 

CAS: Chemical Abstracts Service (división de la American Chemical Society)  

DOT: Department of Transportation (Departamento de Transportes Estadounidense) 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
(Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos)  

HMIS: Hazardous Materials Identification System (Sistema de Identificación de 
Materiales Peligrosos) (EE. UU.) 

IATA: International Air Transport Association (Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Código Marítimo 
Internacional de Mercancías Peligrosas)  

LC50: Concentración letal para el 50 % de los organismos 

LD50: Dosis letal para el 50 % de los organismos 

NFPA: National Fire Protection Association (Asociación Nacional para la Prevención de 
Incendios) (EE. UU.)  

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional para la 
Seguridad y la Salud Laboral) 
OSHA: Occupational Safety & Health Administration (Administración de Seguridad y 
Salud Laboral) 

PBT: Persistente, bioacumulable y tóxico  

PEL: Límite de exposición permisible 

REL: Límite de exposición recomendado  

TLV: Valor umbral límite 

mPmB: muy persistente y muy bioacumulable 

 

La información contenida en el presente documento se basa en investigaciones 
razonables. No obstante, LumiraDx UK o sus filiales no garantizan la exactitud de dicha 
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información. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben 
usarse con precaución. Este documento está diseñado únicamente como guía para una 
adecuada manipulación con precaución de los materiales contenidos en este producto 
por parte de una persona debidamente cualificada en el uso del mismo. LumiraDx no 
será considerada en ningún caso responsable de daños fortuitos o indirectos. El uso del 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Negative Control Media (NCM) 
y/o del kit LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete está sujeto a las 
referencias y limitaciones incluidas en las especificaciones del producto. 

FIN DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
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Ficha de datos de seguridad 

Conforme a la Norma de Comunicación de Riesgos (HCS) OSHA 29CFR 1910.1200 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN 
DE LA EMPRESA 

1.1. Identificación de la sustancia: 

Nombre del producto: Salt Mix LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete  

Referencia: WI-30334 

Uso de la sustancia: Solo para uso diagnóstico in vitro (IVD). Solo para uso en 
laboratorio. 

Identificación de la empresa:  LumiraDx UK Ltd. 

Unit 50  

Yorkshire Way  

Doncaster DN3 3FT 

Reino Unido 

Teléfono: 1-888-586-4721 

Teléfono de emergencias: Centro Nacional de Respuestas de EE. UU.: (1) 800 424 
8802  

Correo electrónico del servicio de Atención al Cliente: 
customerservices.US@lumiradx.com 

Sitio web: www.lumiradx.com 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla: Sustancia o mezcla no peligrosa según el 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
(GHS). 

2.2. Elementos de la etiqueta: 

Elementos de la etiqueta GHS: No aplicable.  

Pictogramas de peligro: No aplicable.  

Palabras de advertencia: No aplicable. 

Indicaciones de peligro: No aplicable. 

2.3. Otros riesgos: Esta sustancia/mezcla no contiene ningún componente considerado 
persistente, bioacumulable y tóxico (PBT), ni muy persistente y muy bioacumulable 
(mPmB) a niveles de 0,1 % o superiores. 

 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

Caracterización química: Mezclas. 

mailto:customerservices.US@lumiradx.com
http://www.lumiradx.com/
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El producto no contiene ninguna sustancia que, a la concentración especificada, se 
considere peligrosa para la salud. Recomendamos manipular todos los productos 
químicos con precaución. 

Información adicional: Conforme a la reglamentación aplicable, no es necesario añadir 
información adicional sobre ningún componente. 

 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Información general: No se requieren medidas especiales. 

Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.  

Ingestión: En caso de ingestión, consulte a un médico. 

Contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente con 
abundante agua y consultar a un médico. 

Inhalación: Suministrar aire fresco. En caso de malestar, consulte a un médico. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: No se dispone de información 
adicional relevante. 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente: No se dispone de información adicional relevante. 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción: Use productos químicos secos, CO2, agua pulverizada o espuma 
resistente al alcohol.  

Procedimientos especiales de extinción: No se requieren medidas especiales. 

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: No se dispone de 
información adicional relevante. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencias: 
Asegúrese de llevar un equipo de protección individual adecuado durante la eliminación 
de vertidos. Para obtener información sobre protección individual, consulte la sección 8. 

Precauciones relativas al medio ambiente: Recupere el agua de lavado contaminada y 
elimínela adecuadamente. Evite que penetre en la canalización, las aguas superficiales 
o las aguas subterráneas. 

Métodos y material de contención y de limpieza: Absorba los componentes líquidos con 
material absorbente. Recójalo mecánicamente. Limpie la zona afectada con cuidado, 
utilice limpiadores de tipo desinfectante. 

Referencia a otras secciones: Consultar la información sobre eliminación en la sección 13. 
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: Use equipo de protección individual en caso necesario. No se requieren 
consejos de manipulación especiales. 

Información sobre protección frente a explosiones e incendios: No se requieren 
medidas especiales. 

Precauciones durante la manipulación y el almacenamiento: Conservar en un área 
segura. Mantener fuera del alcance de los niños. 

Condiciones de almacenamiento: Mantener en recipiente herméticamente cerrado. 
Temperatura de almacenamiento recomendada de -25 °C a -15 °C. 

Usos específicos: Solo para uso diagnóstico in vitro (IVD). Solo para uso en laboratorio. 
 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

8.1. Valores límite de exposición: 

Componentes con valores límite que requieren seguimiento en el lugar de trabajo: El 
producto no contiene cantidades relevantes de materiales con valores críticos que 
deban someterse a seguimiento en el lugar de trabajo. 

8.2. Controles de la exposición: 

Medidas técnicas apropiadas: No hay datos disponibles. 

Medidas higiénicas y de protección generales: Siga las buenas prácticas de 
bioseguridad habituales para la manipulación de materiales potencialmente infecciosos. 
Durante la manipulación de productos químicos deben observarse las medidas de 
precaución habituales. 

Equipo de protección individual: 

Protección de los ojos / la cara: Use equipo de protección para los ojos probado y 
validado por estándares gubernamentales apropiados, tales como NIOSH (EE. UU.). 

Protección de la piel: Utilice guantes. Los guantes deben someterse a inspección antes 
de su uso. Use una técnica adecuada para la retirada de guantes (sin tocar la superficie 
exterior de los guantes) para evitar el contacto del producto con la piel. Deseche los 
guantes contaminados tras su uso conforme a la legislación y a las buenas prácticas de 
laboratorio aplicables. Lávese las manos y séquelas. Los guantes de protección 
seleccionados deben cumplir las especificaciones de los estándares aplicables para la 
manipulación de este material. 

Tiempo de penetración del material de los guantes: Debe observarse el tiempo de 
penetración exacto de los guantes de protección determinado por el fabricante. 

Protección del cuerpo Use ropa de trabajo de protección. 

Protección respiratoria: No se requiere protección respiratoria.  

Controles de exposición medioambiental: No permita la entrada del producto en el 
sistema de alcantarillado. 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1. Información general Aspecto 

Forma: Líquido. 
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Color: Incoloro.  

Olor: No hay datos. 

9.2. Información importante en materia de seguridad, salud y medio ambiente  

pH: No hay datos disponibles. 

Punto de fusión/congelación: No hay datos disponibles.  

Punto/Intervalo de ebullición: No hay datos disponibles.  

Punto de inflamación: No hay datos disponibles. 

Inflamabilidad (sólido, gas): No hay datos disponibles.  

Propiedades explosivas: No hay datos disponibles. 

Propiedades oxidantes: No hay datos disponibles.  

Presión de vapor: No hay datos disponibles. 

Densidad relativa: No hay datos disponibles.  

Solubilidad: Soluble en agua. 

Solubilidad en agua: Soluble. 

Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No hay datos disponibles.  

Viscosidad: No hay datos disponibles. 

Densidad de vapor: No hay datos disponibles.  

Índice de evaporación: No hay datos disponibles. 

9.3. Otra información de seguridad: No se dispone de información adicional relevante. 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad: No hay datos disponibles. 

Estabilidad química: Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.  

Posibilidad de reacciones peligrosas: No hay ninguna reacción peligrosa conocida.  

Condiciones que deben evitarse: No se dispone de información adicional relevante. 

Materiales que deben evitarse: No se dispone de información adicional relevante. 

Productos de descomposición peligrosos: No se conoce ningún producto de 
descomposición peligroso. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Descripción de los diversos efectos toxicológicos (para la salud) que pueden producirse 
si el usuario entra en contacto con la sustancia o preparación. 

11.1. Información sobre efectos toxicológicos Toxicidad aguda: No hay datos disponibles. 

Corrosión o irritación cutánea: No hay datos disponibles. 

Lesiones o irritación ocular graves: No hay datos disponibles.  
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Sensibilización respiratoria o cutánea: No hay datos disponibles.  

Mutagenicidad en células germinales: No hay datos disponibles. 

Carcinogenicidad: Basándose en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.  

Toxicidad para la reproducción: No hay datos disponibles. 

Toxicidad específica para determinados órganos – exposición única: No hay datos 
disponibles.  

Toxicidad específica para determinados órganos – exposición repetida: No hay datos 
disponibles.  

Peligro de aspiración: No hay datos disponibles. 

Información adicional: RTECS: No disponible. 

Información toxicológica adicional: De acuerdo con nuestra experiencia y con la 
información que nos ha sido proporcionada, si el producto se usa y manipula conforme 
a las especificaciones, no tiene ningún efecto dañino. 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Toxicidad: No hay datos disponibles. 

Persistencia y degradabilidad: No hay datos disponibles.  

Potencial de bioacumulación: No hay datos disponibles. 

Movilidad en el suelo: No hay datos disponibles. 

Resultados de la valoración PBT y mPmB: Esta sustancia/mezcla no contiene ningún 
componente considerado persistente, bioacumulable y tóxico (PBT), ni muy persistente 
y muy bioacumulable (mPmB) a niveles de 0,1 % o superiores. 

Otros efectos adversos: No hay datos disponibles. 

 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

Métodos para el tratamiento de residuos 

Recomendación: Elimine los residuos conforme a la legislación nacional, regional o 
local aplicable. 

Embalaje contaminado 

Recomendación: La eliminación debe llevarse a cabo conforme a la legislación oficial.  

Agentes limpiadores recomendados: Agua, con agentes de limpieza en caso necesario. 

 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

Número ONU: No regulado según los criterios de la reglamentación sobre transporte.  

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: No regulado. 

Clase de peligro para el transporte: No regulado.  
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Grupo de embalaje: No regulado. 

Peligros para el medio ambiente: No regulado.  

Precauciones particulares para los usuarios: No aplicable. 

Transporte a granel conforme al Anexo II de MARPOL73/78 y el Código IBC: No 
aplicable.  

Reglamento Modelo de la ONU: No regulado. 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
específicas para la sustancia o la mezcla 

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act, Ley de Enmiendas y 
Reautorización del Superfondo, 1986, EE. UU.) 

Sección 355 (sustancias extremadamente peligrosas): Ninguno de los ingredientes está 
incluido.  

Sección 313 (Listados de productos químicos tóxicos específicos): Ninguno de los 
ingredientes está incluido. 

TSCA (Ley sobre el Control de Sustancias Tóxicas): Todos los componentes tienen un 
valor ACTIVO.  

Contaminantes peligrosos del aire: Ninguno de los ingredientes está incluido. 

Propuesta 65 

Sustancias químicas con actividad cancerígena conocida: Ninguno de los ingredientes 
está incluido. 

Sustancias químicas con toxicidad reproductiva conocida en mujeres: Ninguno de los 
ingredientes está incluido. 

Sustancias químicas con toxicidad reproductiva conocida en varones: Ninguno de los 
ingredientes está incluido.  

Sustancias químicas con toxicidad para el desarrollo conocida: Ninguno de los 
ingredientes está incluido. 

Categorías carcinógenas 

EPA (Environmental Protection Agency, Agencia de Protección Ambiental): Ninguno de 
los ingredientes está incluido. 

TLV (valor umbral límite establecido por ACGIH): Ninguno de los ingredientes está 
incluido. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional 
para la Seguridad y la Salud Laboral)): Ninguno de los ingredientes está incluido. 

Elementos de la etiqueta GHS: Ninguno.  

Pictogramas de peligro: Ninguno.  

Palabras de advertencia: Ninguno. 

Indicaciones de peligro: Ninguno. 
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15.2. Evaluación de la seguridad química: No se llevó a cabo una evaluación de la seguridad 
química para este producto. 

 

16. OTRA INFORMACIÓN 

Abreviaturas y acrónimos: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia 
Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales) 

CAS: Chemical Abstracts Service (división de la American Chemical Society)  

DOT: Department of Transportation (Departamento de Transportes Estadounidense) 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
(Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos)  

HMIS: Hazardous Materials Identification System (Sistema de Identificación de 
Materiales Peligrosos) (EE. UU.) 

IATA: International Air Transport Association (Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Código Marítimo 
Internacional de Mercancías Peligrosas)  

LC50: Concentración letal para el 50 % de los organismos 

LD50: Dosis letal para el 50 % de los organismos 

NFPA: National Fire Protection Association (Asociación Nacional para la Prevención de 
Incendios) (EE. UU.)  

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional para la 
Seguridad y la Salud Laboral)  

OSHA: Occupational Safety & Health Administration (Administración de Seguridad y 
Salud Laboral) 

PBT: Persistente, bioacumulable y tóxico  

PEL: Límite de exposición permisible 

REL: Límite de exposición recomendado  

TLV: Valor umbral límite 

mPmB: muy persistente y muy bioacumulable 

 

La información contenida en el presente documento se basa en investigaciones 
razonables. No obstante, LumiraDx UK o sus filiales no garantizan la exactitud de dicha 
información. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben 
usarse con precaución. Este documento está diseñado únicamente como guía para una 
adecuada manipulación con precaución de los materiales contenidos en este producto 
por parte de una persona debidamente cualificada en el uso del mismo. LumiraDx no 
será considerada en ningún caso responsable de daños fortuitos o indirectos. El uso de 
la LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Salt Mix y/o el kit LumiraDx 
Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete está sujeto a las limitaciones incluidas en 
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las especificaciones del producto. 

FIN DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD  
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Ficha de datos de seguridad 

Conforme a la Norma de Comunicación de Riesgos (HCS) OSHA 29CFR 1910.1200 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN 
DE LA EMPRESA 

1.1. Identificación de la sustancia: 

Nombre del producto: LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Extraction 
Buffer  

Referencia: WI-30335 

Uso de la sustancia: Solo para uso diagnóstico in vitro (IVD). Solo para uso en 
laboratorio. 

Identificación de la empresa:  LumiraDx UK Ltd. 

Unit 50  

Yorkshire Way  

Doncaster DN3 3FT 

Reino Unido 

Teléfono: 1-888-586-4721 

Teléfono de emergencias: Centro Nacional de Respuestas de EE. UU.: (1) 800 424 
8802  

Correo electrónico del servicio de Atención al Cliente: 
customerservices.US@lumiradx.com 

Sitio web: www.lumiradx.com 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla: Sustancia o mezcla no peligrosa según el 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
(GHS). 

2.2. Elementos de la etiqueta: 

Elementos de la etiqueta GHS: No aplicable.  

Pictogramas de peligro: No aplicable.  

Palabras de advertencia: No aplicable. 

Indicaciones de peligro: No aplicable. 

2.3. Otros riesgos: Esta sustancia/mezcla no contiene ningún componente considerado 
persistente, bioacumulable y tóxico (PBT), ni muy persistente y muy bioacumulable 
(mPmB) a niveles de 0,1 % o superiores. 

 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

Caracterización química: Mezclas. 

mailto:customerservices.US@lumiradx.com
http://www.lumiradx.com/
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El producto no contiene ninguna sustancia que, a la concentración especificada, se 
considere peligrosa para la salud. Recomendamos manipular todos los productos 
químicos con precaución. 

Información adicional: Conforme a la reglamentación aplicable, no es necesario añadir 
información adicional sobre ningún componente. 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Información general: No se requieren medidas especiales. 

Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.  

Ingestión: En caso de ingestión, consulte a un médico. 

Contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente con 
abundante agua y consultar a un médico. 

Inhalación: Suministrar aire fresco. En caso de malestar, consulte a un médico. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: No se dispone de información 
adicional relevante. 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente: No se dispone de información adicional relevante. 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción: Use productos químicos secos, CO2, agua pulverizada o espuma 
resistente al alcohol.  

Procedimientos especiales de extinción: No se requieren medidas especiales. 

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: No se dispone de 
información adicional relevante. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencias: 
Asegúrese de llevar un equipo de protección individual adecuado durante la eliminación 
de vertidos. Para obtener información sobre protección individual, consulte la sección 8. 

Precauciones relativas al medio ambiente: Recupere el agua de lavado contaminada y 
elimínela adecuadamente. Evite que penetre en la canalización, las aguas superficiales 
o las aguas subterráneas. 

Métodos y material de contención y de limpieza: Absorba los componentes líquidos con 
material absorbente. Recójalo mecánicamente. Limpie la zona afectada con cuidado, 
utilice limpiadores de tipo desinfectante. 

Referencia a otras secciones: Consultar la información sobre eliminación en la sección 13. 
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: Use equipo de protección individual en caso necesario. No se requieren 
consejos de manipulación especiales. 

Información sobre protección frente a explosiones e incendios: No se requieren medidas 
especiales. 

Precauciones durante la manipulación y el almacenamiento: Conservar en un área 
segura. Mantener fuera del alcance de los niños. 

Condiciones de almacenamiento: Mantener en recipiente herméticamente cerrado. 
Temperatura de almacenamiento recomendada de -25 °C a -15 °C. 

Usos específicos: Solo para uso diagnóstico in vitro (IVD). Solo para uso en laboratorio. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

8.1. Valores límite de exposición: 

Componentes con valores límite que requieren seguimiento en el lugar de trabajo: El 
producto no contiene cantidades relevantes de materiales con valores críticos que 
deban someterse a seguimiento en el lugar de trabajo. 

8.2. Controles de la exposición: 

Medidas técnicas apropiadas: No hay datos disponibles. 

Medidas higiénicas y de protección generales: Siga las buenas prácticas de 
bioseguridad habituales para la manipulación de materiales potencialmente infecciosos. 
Durante la manipulación de productos químicos deben observarse las medidas de 
precaución habituales. 

Equipo de protección individual: 

Protección de los ojos / la cara: Use equipo de protección para los ojos probado y 
validado por estándares gubernamentales apropiados, tales como NIOSH (EE. UU.). 

Protección de la piel: Utilice guantes. Los guantes deben someterse a inspección antes 
de su uso. Use una técnica adecuada para la retirada de guantes (sin tocar la superficie 
exterior de los guantes) para evitar el contacto del producto con la piel. Deseche los 
guantes contaminados tras su uso conforme a la legislación y a las buenas prácticas de 
laboratorio aplicables. Lávese las manos y séquelas. Los guantes de protección 
seleccionados deben cumplir las especificaciones de los estándares aplicables para la 
manipulación de este material. 

Tiempo de penetración del material de los guantes: Debe observarse el tiempo de 
penetración exacto de los guantes de protección determinado por el fabricante. 

Protección del cuerpo Use ropa de trabajo de protección. 

Protección respiratoria: No se requiere protección respiratoria.  

Controles de exposición medioambiental: No permita la entrada del producto en el 
sistema de alcantarillado. 
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1. Información general Aspecto 

Forma: Líquido.  

Color: Incoloro.  

Olor: No hay datos. 

9.2. Información importante en materia de seguridad, salud y medio ambiente  

pH: No hay datos disponibles. 

Punto de fusión/congelación: No hay datos disponibles.  

Punto/Intervalo de ebullición: No hay datos disponibles.  

Punto de inflamación: No hay datos disponibles. 

Inflamabilidad (sólido, gas): No hay datos disponibles.  

Propiedades explosivas: No hay datos disponibles. 

Propiedades oxidantes: No hay datos disponibles.  

Presión de vapor: No hay datos disponibles. 

Densidad relativa: No hay datos disponibles.  

Solubilidad: Soluble en agua. 

Solubilidad en agua: Soluble. 

Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No hay datos disponibles.  

Viscosidad: No hay datos disponibles. 

Densidad de vapor: No hay datos disponibles.  

Índice de evaporación: No hay datos disponibles. 

9.3. Otra información de seguridad: No se dispone de información adicional relevante. 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad: No hay datos disponibles. 

Estabilidad química: Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.  

Posibilidad de reacciones peligrosas: No hay ninguna reacción peligrosa conocida.  

Condiciones que deben evitarse: No se dispone de información adicional relevante. 

Materiales que deben evitarse: No se dispone de información adicional relevante. 

Productos de descomposición peligrosos: No se conoce ningún producto de 
descomposición peligroso. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Descripción de los diversos efectos toxicológicos (para la salud) que pueden producirse 
si el usuario entra en contacto con la sustancia o preparación. 
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11.1. Información sobre efectos toxicológicos Toxicidad aguda: No hay datos disponibles. 

Corrosión o irritación cutánea: No hay datos disponibles. 

Lesiones o irritación ocular graves: No hay datos disponibles.  

Sensibilización respiratoria o cutánea: No hay datos disponibles.  

Mutagenicidad en células germinales: No hay datos disponibles. 

Carcinogenicidad: Basándose en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación. Toxicidad para la reproducción: No hay datos disponibles. 

Toxicidad específica para determinados órganos – exposición única: No hay datos 
disponibles.  

Toxicidad específica para determinados órganos – exposición repetida: No hay datos 
disponibles.  

Peligro de aspiración: No hay datos disponibles. 

Información adicional: RTECS: No disponible. 

Información toxicológica adicional: De acuerdo con nuestra experiencia y con la 
información que nos ha sido proporcionada, si el producto se usa y manipula conforme 
a las especificaciones, no tiene ningún efecto dañino. 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Toxicidad: No hay datos disponibles. 

Persistencia y degradabilidad: No hay datos disponibles.  

Potencial de bioacumulación: No hay datos disponibles. 

Movilidad en el suelo: No hay datos disponibles. 

Resultados de la valoración PBT y mPmB: Esta sustancia/mezcla no contiene ningún 
componente considerado persistente, bioacumulable y tóxico (PBT), ni muy persistente 
y muy bioacumulable (mPmB) a niveles de 0,1 % o superiores. 

Otros efectos adversos: No hay datos disponibles. 

 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

Métodos para el tratamiento de residuos 

Recomendación: Elimine los residuos conforme a la legislación nacional, regional o 
local aplicable. 

Embalaje contaminado 

Recomendación: La eliminación debe llevarse a cabo conforme a la legislación oficial.  

Agentes limpiadores recomendados: Agua, con agentes de limpieza en caso necesario. 

 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

IATA/DOT/IMDG/ADR 
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Número ONU: No regulado según los criterios de la reglamentación sobre transporte.  

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: No regulado. 

Clase de peligro para el transporte: No regulado.  

Grupo de embalaje: No regulado. 

Peligros para el medio ambiente: No regulado.  

Precauciones particulares para los usuarios: No aplicable. 

Transporte a granel conforme al Anexo II de MARPOL73/78 y el Código IBC: No 
aplicable.  

Reglamento Modelo de la ONU: No regulado. 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
específicas para la sustancia o la mezcla 

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act, Ley de Enmiendas y 
Reautorización del Superfondo, 1986, EE. UU.) 

Sección 355 (sustancias extremadamente peligrosas): Ninguno de los ingredientes está 
incluido.  

Sección 313 (Listados de productos químicos tóxicos específicos): Ninguno de los 
ingredientes está incluido. 

TSCA (Ley sobre el Control de Sustancias Tóxicas): Todos los componentes tienen un 
valor ACTIVO.  

Contaminantes peligrosos del aire: Ninguno de los ingredientes está incluido. 

Propuesta 65 

Sustancias químicas con actividad cancerígena conocida: Ninguno de los ingredientes 
está incluido. 

Sustancias químicas con toxicidad reproductiva conocida en mujeres: Ninguno de los 
ingredientes está incluido. 

Sustancias químicas con toxicidad reproductiva conocida en varones: Ninguno de los 
ingredientes está incluido.  

Sustancias químicas con toxicidad para el desarrollo conocida: Ninguno de los 
ingredientes está incluido. 

Categorías carcinógenas 

EPA (Environmental Protection Agency, Agencia de Protección Ambiental): Ninguno de 
los ingredientes está incluido. 

TLV (valor umbral límite establecido por ACGIH): Ninguno de los ingredientes está 
incluido. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional 
para la Seguridad y la Salud Laboral)): Ninguno de los ingredientes está incluido. 

Elementos de la etiqueta GHS: Ninguno.  

Pictogramas de peligro: Ninguno.  
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Palabras de advertencia: Ninguno. 

Indicaciones de peligro: Ninguno. 

 

15.2. Evaluación de la seguridad química: No se llevó a cabo una evaluación de la seguridad 
química para este producto. 

 

16. OTRA INFORMACIÓN 

Abreviaturas y acrónimos: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia 
Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales) 

CAS: Chemical Abstracts Service (división de la American Chemical Society)  

DOT: Department of Transportation (Departamento de Transportes Estadounidense) 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
(Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos)  

HMIS: Hazardous Materials Identification System (Sistema de Identificación de 
Materiales Peligrosos) (EE. UU.) 

IATA: International Air Transport Association (Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Código Marítimo 
Internacional de Mercancías Peligrosas)  

LC50: Concentración letal para el 50 % de los organismos 

LD50: Dosis letal para el 50 % de los organismos 

NFPA: National Fire Protection Association (Asociación Nacional para la Prevención de 
Incendios) (EE. UU.)  

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional para la 
Seguridad y la Salud Laboral)  

OSHA: Occupational Safety & Health Administration (Administración de Seguridad y 
Salud Laboral) 

PBT: Persistente, bioacumulable y tóxico  

PEL: Límite de exposición permisible 

REL: Límite de exposición recomendado  

TLV: Valor umbral límite 

mPmB: muy persistente y muy bioacumulable 

 

 

La información contenida en el presente documento se basa en investigaciones 
razonables. No obstante, LumiraDx UK o sus filiales no garantizan la exactitud de dicha 
información. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben 
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usarse con precaución. Este documento está diseñado únicamente como guía para una 
adecuada manipulación con precaución de los materiales contenidos en este producto 
por parte de una persona debidamente cualificada en el uso del mismo. LumiraDx no 
será considerada en ningún caso responsable de daños fortuitos o indirectos. El uso del 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Extraction Buffer y/o del kit 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete está sujeto a las referencias y 
limitaciones incluidas en las especificaciones del producto. 

FIN DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
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Ficha de datos de seguridad 

Conforme a la Norma de Comunicación de Riesgos (HCS) OSHA 29CFR 1910.1200 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN 
DE LA EMPRESA 

1.1. Identificación de la sustancia: 

Nombre del producto: LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Internal 
Control & Primer Mix (IC/P Mix) 

Referencia: WI-30337 

Uso de la sustancia: Solo para uso diagnóstico in vitro (IVD). Solo para uso en 
laboratorio.  

Identificación de la empresa:  LumiraDx UK Ltd. 

Unit 50  

Yorkshire Way  

Doncaster DN3 3FT 

Reino Unido 

Teléfono: 1-888-586-4721 

Teléfono de emergencias: Centro Nacional de Respuestas de EE. UU.: (1) 800 424 
8802  

Correo electrónico del servicio de Atención al Cliente: 
 customerservices.US@lumiradx.com 

Sitio web: www.lumiradx.com 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla: Sustancia o mezcla no peligrosa según el 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
(GHS). 

2.2. Elementos de la etiqueta: 

Elementos de la etiqueta GHS: No aplicable.  

Pictogramas de peligro: No aplicable.  

Palabras de advertencia: No aplicable. 

Indicaciones de peligro: No aplicable. 

2.3. Otros riesgos: Esta sustancia/mezcla no contiene ningún componente considerado 
persistente, bioacumulable y tóxico (PBT), ni muy persistente y muy bioacumulable 
(mPmB) a niveles de 0,1 % o superiores. 

 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

Caracterización química: Mezclas. 

mailto:customerservices.US@lumiradx.com
http://www.lumiradx.com/
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El producto no contiene ninguna sustancia que, a la concentración especificada, se 
considere peligrosa para la salud. Recomendamos manipular todos los productos 
químicos con precaución. 

Información adicional: Conforme a la reglamentación aplicable, no es necesario añadir 
información adicional sobre ningún componente. 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Información general: No se requieren medidas especiales. 

Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.  

Ingestión: En caso de ingestión, consulte a un médico. 

Contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente con 
abundante agua y consultar a un médico. 

Inhalación: Suministrar aire fresco. En caso de malestar, consulte a un médico. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: No se dispone de información 
adicional relevante. 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente: No se dispone de información adicional relevante. 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción: Use productos químicos secos, CO2, agua pulverizada o espuma 
resistente al alcohol.  

Procedimientos especiales de extinción: No se requieren medidas especiales. 

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: No se dispone de 
información adicional relevante. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencias: 
Asegúrese de llevar un equipo de protección individual adecuado durante la eliminación 
de vertidos. Para obtener información sobre protección individual, consulte la sección 8. 

Precauciones relativas al medio ambiente: Recupere el agua de lavado contaminada y 
elimínela adecuadamente. Evite que penetre en la canalización, las aguas superficiales 
o las aguas subterráneas. 

Métodos y material de contención y de limpieza: Absorba los componentes líquidos con 
material absorbente. Recójalo mecánicamente. Limpie la zona afectada con cuidado, 
utilice limpiadores de tipo desinfectante. 

Referencia a otras secciones: Consultar la información sobre eliminación en la  
sección 13. 
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: Use equipo de protección individual en caso necesario. No se requieren 
consejos de manipulación especiales. 

Información sobre protección frente a explosiones e incendios: No se requieren 
medidas especiales. 

Precauciones durante la manipulación y el almacenamiento: Conservar en un área 
segura. Mantener fuera del alcance de los niños. 

Condiciones de almacenamiento: Mantener en recipiente herméticamente cerrado. 
Temperatura de almacenamiento recomendada de -25 °C a -15 °C. 

Usos específicos: Solo para uso diagnóstico in vitro (IVD). Solo para uso en laboratorio. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

8.1. Valores límite de exposición: 

Componentes con valores límite que requieren seguimiento en el lugar de trabajo: El 
producto no contiene cantidades relevantes de materiales con valores críticos que 
deban someterse a seguimiento en el lugar de trabajo. 

8.2. Controles de la exposición: 

Medidas técnicas apropiadas: No hay datos disponibles. 

Medidas higiénicas y de protección generales: Siga las buenas prácticas de 
bioseguridad habituales para la manipulación de materiales potencialmente infecciosos. 
Durante la manipulación de productos químicos deben observarse las medidas de 
precaución habituales. 

Equipo de protección individual: 

Protección de los ojos / la cara: Use equipo de protección para los ojos probado y 
validado por estándares gubernamentales apropiados, tales como NIOSH (EE. UU.). 

Protección de la piel: Utilice guantes. Los guantes deben someterse a inspección antes 
de su uso. Use una técnica adecuada para la retirada de guantes (sin tocar la superficie 
exterior de los guantes) para evitar el contacto del producto con la piel. Deseche los 
guantes contaminados tras su uso conforme a la legislación y a las buenas prácticas de 
laboratorio aplicables. Lávese las manos y séquelas. Los guantes de protección 
seleccionados deben cumplir las especificaciones de los estándares aplicables para la 
manipulación de este material. 

Tiempo de penetración del material de los guantes: Debe observarse el tiempo de 
penetración exacto de los guantes de protección determinado por el fabricante. 

Protección del cuerpo Use ropa de trabajo de protección. 

Protección respiratoria: No se requiere protección respiratoria.  

Controles de exposición medioambiental: No permita la entrada del producto en el 
sistema de alcantarillado. 
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1. Información general Aspecto 

Forma: Líquido.  

Color: Violeta claro.  

Olor: No hay datos. 

9.2. Información importante en materia de seguridad, salud y medio ambiente  

pH: No hay datos disponibles. 

Punto de fusión/congelación: No hay datos disponibles.  

Punto/Intervalo de ebullición: No hay datos disponibles.  

Punto de inflamación: No hay datos disponibles. 

Inflamabilidad (sólido, gas): No hay datos disponibles.  

Propiedades explosivas: No hay datos disponibles. 

Propiedades oxidantes: No hay datos disponibles.  

Presión de vapor: No hay datos disponibles. 

Densidad relativa: No hay datos disponibles.  

Solubilidad: Soluble en agua. 

Solubilidad en agua: Soluble. 

Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No hay datos disponibles.  

Viscosidad: No hay datos disponibles. 

Densidad de vapor: No hay datos disponibles.  

Índice de evaporación: No hay datos disponibles. 

9.3. Otra información de seguridad: No se dispone de información adicional relevante. 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad: No hay datos disponibles. 

Estabilidad química: Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.  

Posibilidad de reacciones peligrosas: No hay ninguna reacción peligrosa conocida.  

Condiciones que deben evitarse: No se dispone de información adicional relevante. 

Materiales que deben evitarse: No se dispone de información adicional relevante. 

Productos de descomposición peligrosos: No se conoce ningún producto de 
descomposición peligroso. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Descripción de los diversos efectos toxicológicos (para la salud) que pueden producirse 
si el usuario entra en contacto con la sustancia o preparación. 
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11.1. Información sobre efectos toxicológicos Toxicidad aguda: No hay datos disponibles. 

Corrosión o irritación cutánea: No hay datos disponibles. 

Lesiones o irritación ocular graves: No hay datos disponibles.  

Sensibilización respiratoria o cutánea: No hay datos disponibles.  

Mutagenicidad en células germinales: No hay datos disponibles. 

Carcinogenicidad: Basándose en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.  

Toxicidad para la reproducción: No hay datos disponibles. 

Toxicidad específica para determinados órganos – exposición única: No hay datos 
disponibles.  

Toxicidad específica para determinados órganos – exposición repetida: No hay datos 
disponibles.  

Peligro de aspiración: No hay datos disponibles. 

Información adicional: RTECS: No disponible. 

Información toxicológica adicional: De acuerdo con nuestra experiencia y con la 
información que nos ha sido proporcionada, si el producto se usa y manipula conforme 
a las especificaciones, no tiene ningún efecto dañino. 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Toxicidad: No hay datos disponibles. 

Persistencia y degradabilidad: No hay datos disponibles.  

Potencial de bioacumulación: No hay datos disponibles. 

Movilidad en el suelo: No hay datos disponibles. 

Resultados de la valoración PBT y mPmB: Esta sustancia/mezcla no contiene ningún 
componente considerado persistente, bioacumulable y tóxico (PBT), ni muy persistente 
y muy bioacumulable (mPmB) a niveles de 0,1 % o superiores. 

Otros efectos adversos: No hay datos disponibles. 

 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

Métodos para el tratamiento de residuos 

Recomendación: Elimine los residuos conforme a la legislación nacional, regional o 
local aplicable. 

Embalaje contaminado 

Recomendación: La eliminación debe llevarse a cabo conforme a la legislación oficial.  

Agentes limpiadores recomendados: Agua, con agentes de limpieza en caso necesario. 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
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IATA/DOT/IMDG/ADR 

Número ONU: No regulado según los criterios de la reglamentación sobre transporte.  

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: No regulado. 

Clase de peligro para el transporte: No regulado.  

Grupo de embalaje: No regulado. 

Peligros para el medio ambiente: No regulado.  

Precauciones particulares para los usuarios: No aplicable. 

Transporte a granel conforme al Anexo II de MARPOL73/78 y el Código IBC: No 
aplicable.  

Reglamento Modelo de la ONU: No regulado. 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
específicas para la sustancia o la mezcla 

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act, Ley de Enmiendas y 
Reautorización del Superfondo, 1986, EE. UU.) 

Sección 355 (sustancias extremadamente peligrosas): Ninguno de los ingredientes está 
incluido.  

Sección 313 (Listados de productos químicos tóxicos específicos): Ninguno de los 
ingredientes está incluido. 

TSCA (Ley sobre el Control de Sustancias Tóxicas): Todos los componentes tienen un 
valor ACTIVO.  

Contaminantes peligrosos del aire: Ninguno de los ingredientes está incluido. 

Propuesta 65 

Sustancias químicas con actividad cancerígena conocida: Ninguno de los ingredientes 
está incluido. 

Sustancias químicas con toxicidad reproductiva conocida en mujeres: Ninguno de los 
ingredientes está incluido. 

Sustancias químicas con toxicidad reproductiva conocida en varones: Ninguno de los 
ingredientes está incluido.  

Sustancias químicas con toxicidad para el desarrollo conocida: Ninguno de los 
ingredientes está incluido. 

Categorías carcinógenas 

EPA (Environmental Protection Agency, Agencia de Protección Ambiental): Ninguno de 
los ingredientes está incluido. 

TLV (valor umbral límite establecido por ACGIH): Ninguno de los ingredientes está 
incluido. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional 
para la Seguridad y la Salud Laboral)): Ninguno de los ingredientes está incluido. 

Elementos de la etiqueta GHS: Ninguno.  
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Pictogramas de peligro: Ninguno.  

Palabras de advertencia: Ninguno. 

Indicaciones de peligro: Ninguno. 

15.2. Evaluación de la seguridad química: No se llevó a cabo una evaluación de la seguridad 
química para este producto. 

 

16. OTRA INFORMACIÓN 

Abreviaturas y acrónimos: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia 
Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales) 

CAS: Chemical Abstracts Service (división de la American Chemical Society)  

DOT: Department of Transportation (Departamento de Transportes Estadounidense) 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
(Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos)  

HMIS: Hazardous Materials Identification System (Sistema de Identificación de 
Materiales Peligrosos) (EE. UU.) 

IATA: International Air Transport Association (Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Código Marítimo 
Internacional de Mercancías Peligrosas)  

LC50: Concentración letal para el 50 % de los organismos 

LD50: Dosis letal para el 50 % de los organismos 

NFPA: National Fire Protection Association (Asociación Nacional para la Prevención de 
Incendios) (EE. UU.)  

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional para la 
Seguridad y la Salud Laboral)  

OSHA: Occupational Safety & Health Administration (Administración de Seguridad y 
Salud Laboral) 

PBT: Persistente, bioacumulable y tóxico  

PEL: Límite de exposición permisible 

REL: Límite de exposición recomendado  

TLV: Valor umbral límite 

mPmB: muy persistente y muy bioacumulable 

 

La información contenida en el presente documento se basa en investigaciones 
razonables. No obstante, LumiraDx UK o sus filiales no garantizan la exactitud de dicha 
información. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben 
usarse con precaución. Este documento está diseñado únicamente como guía para una 
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adecuada manipulación con precaución de los materiales contenidos en este producto 
por parte de una persona debidamente cualificada en el uso del mismo. LumiraDx no 
será considerada en ningún caso responsable de daños fortuitos o indirectos. El uso de 
la LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Internal Control & Primer Mix 
(IC/P Mix) y/o del kit LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete está sujeto 
a las limitaciones incluidas en las especificaciones del producto. 

FIN DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
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Ficha de datos de seguridad 

Conforme a la Norma de Comunicación de Riesgos (HCS) OSHA 29CFR 1910.1200 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
LA EMPRESA 

1.1. Identificación de la sustancia: 

Nombre del producto: LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Master Mix  

Referencia: WI-30336 

Uso de la sustancia: Solo para uso diagnóstico in vitro (IVD). Solo para uso en laboratorio. 

Identificación de la empresa:  LumiraDx UK Ltd. 

Unit 50  

Yorkshire Way  

Doncaster DN3 3FT 

Reino Unido 

Teléfono: 1-888-586-4721 

Teléfono de emergencias: Centro Nacional de Respuestas de EE. UU.: (1) 800 424 
8802  

Correo electrónico del servicio de Atención al Cliente: customerservices.US@lumiradx.com 

Sitio web: www.lumiradx.com 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla: Sustancia o mezcla no peligrosa según el 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
(GHS). 

2.2. Elementos de la etiqueta: 

Elementos de la etiqueta GHS: No aplicable.  

Pictogramas de peligro: No aplicable.  

Palabras de advertencia: No aplicable. 

Indicaciones de peligro: No aplicable. 

2.3. Otros riesgos: Esta sustancia/mezcla no contiene ningún componente considerado 
persistente, bioacumulable y tóxico (PBT), ni muy persistente y muy bioacumulable (mPmB) 
a niveles de 0,1 % o superiores. 

 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

Caracterización química: Mezclas. 

El producto no contiene ninguna sustancia que, a la concentración especificada, se 
considere peligrosa para la salud. Recomendamos manipular todos los productos químicos 

mailto:customerservices.US@lumiradx.com
http://www.lumiradx.com/


 

 

 
43 de 50 

 

Nombre del documento:  
 

Ficha de datos de seguridad de LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

Número del documento:  SD-PROD-DOUT-00016 Revisión:  1 

 

Este documento es controlado y publicado electrónicamente en Grand Avenue. Las copias en papel no están sometidas a seguimiento y no deben 
considerarse la versión más reciente a menos que esto haya sido formalmente especificado y visado por Control de Calidad. Creado con SD-QMS-TEM-

00036 R.1 

con precaución.  
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Información adicional: Conforme a la reglamentación aplicable, no es necesario añadir 
información adicional sobre ningún componente. 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Información general: No se requieren medidas especiales. 

Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.  

Ingestión: En caso de ingestión, consulte a un médico. 

Contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente con 
abundante agua y consultar a un médico. 

Inhalación: Suministrar aire fresco. En caso de malestar, consulte a un médico. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: No se dispone de información 
adicional relevante. 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente: No se dispone de información adicional relevante. 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción: Use productos químicos secos, CO2, agua pulverizada o espuma 
resistente al alcohol.  

Procedimientos especiales de extinción: No se requieren medidas especiales. 

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: No se dispone de información 
adicional relevante. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencias: 
Asegúrese de llevar un equipo de protección individual adecuado durante la eliminación de 
vertidos. Para obtener información sobre protección individual, consulte la sección 8. 

Precauciones relativas al medio ambiente: Recupere el agua de lavado contaminada y 
elimínela adecuadamente. Evite que penetre en la canalización, las aguas superficiales o 
las aguas subterráneas. 

Métodos y material de contención y de limpieza: Absorba los componentes líquidos con 
material absorbente. Recójalo mecánicamente. Limpie la zona afectada con cuidado, utilice 
limpiadores de tipo desinfectante. 

Referencia a otras secciones: Consultar la información sobre eliminación en la sección 13. 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: Use equipo de protección individual en caso necesario. No se requieren 
consejos de manipulación especiales.  

Información sobre protección frente a explosiones e incendios: No se requieren medidas 
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especiales. 

Precauciones durante la manipulación y el almacenamiento: Conservar en un área segura. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 

Condiciones de almacenamiento: Mantener en recipiente herméticamente cerrado. 
Temperatura de almacenamiento recomendada de -25 °C a -15 °C. 

Usos específicos: Solo para uso diagnóstico in vitro (IVD). Solo para uso en laboratorio. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

8.1. Valores límite de exposición: 

Componentes con valores límite que requieren seguimiento en el lugar de trabajo: El 
producto no contiene cantidades relevantes de materiales con valores críticos que deban 
someterse a seguimiento en el lugar de trabajo. 

8.2. Controles de la exposición: 

Medidas técnicas apropiadas: No hay datos disponibles. 

Medidas higiénicas y de protección generales: Siga las buenas prácticas de bioseguridad 
habituales para la manipulación de materiales potencialmente infecciosos. Durante la 
manipulación de productos químicos deben observarse las medidas de precaución 
habituales. 

Equipo de protección individual: 

Protección de los ojos / la cara: Use equipo de protección para los ojos probado y validado 
por estándares gubernamentales apropiados, tales como NIOSH (EE. UU.). 

Protección de la piel: Utilice guantes. Los guantes deben someterse a inspección antes de 
su uso. Use una técnica adecuada para la retirada de guantes (sin tocar la superficie 
exterior de los guantes) para evitar el contacto del producto con la piel. Deseche los 
guantes contaminados tras su uso conforme a la legislación y a las buenas prácticas de 
laboratorio aplicables. Lávese las manos y séquelas. Los guantes de protección 
seleccionados deben cumplir las especificaciones de los estándares aplicables para la 
manipulación de este material. 

Tiempo de penetración del material de los guantes: Debe observarse el tiempo de 
penetración exacto de los guantes de protección determinado por el fabricante. 

Protección del cuerpo Use ropa de trabajo de protección. 

Protección respiratoria: No se requiere protección respiratoria.  

Controles de exposición medioambiental: No permita la entrada del producto en el sistema 
de alcantarillado. 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1. Información general Aspecto 

Forma: Líquido.  

Color: Incoloro.  

Olor: No hay datos.  
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9.2. Información importante en materia de seguridad, salud y medio ambiente  

pH: No hay datos disponibles. 

Punto de fusión/congelación: No hay datos disponibles.  

Punto/Intervalo de ebullición: No hay datos disponibles.  

Punto de inflamación: No hay datos disponibles. 

Inflamabilidad (sólido, gas): No hay datos disponibles.  

Propiedades explosivas: No hay datos disponibles. 

Propiedades oxidantes: No hay datos disponibles.  

Presión de vapor: No hay datos disponibles. 

Densidad relativa: No hay datos disponibles.  

Solubilidad: Soluble en agua. 

Solubilidad en agua: Soluble. 

Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No hay datos disponibles.  

Viscosidad: No hay datos disponibles. 

Densidad de vapor: No hay datos disponibles.  

Índice de evaporación: No hay datos disponibles. 

9.3. Otra información de seguridad: No se dispone de información adicional relevante. 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad: No hay datos disponibles. 

Estabilidad química: Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.  

Posibilidad de reacciones peligrosas: No hay ninguna reacción peligrosa conocida.  

Condiciones que deben evitarse: No se dispone de información adicional relevante. 

Materiales que deben evitarse: No se dispone de información adicional relevante. 

Productos de descomposición peligrosos: No se conoce ningún producto de descomposición 
peligroso. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Descripción de los diversos efectos toxicológicos (para la salud) que pueden producirse si 
el usuario entra en contacto con la sustancia o preparación. 

11.1. Información sobre efectos toxicológicos Toxicidad aguda: No hay datos disponibles. 

Corrosión o irritación cutánea: No hay datos disponibles. 

Lesiones o irritación ocular graves: No hay datos disponibles.  

Sensibilización respiratoria o cutánea: No hay datos disponibles.  

Mutagenicidad en células germinales: No hay datos disponibles.  
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Carcinogenicidad: Basándose en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.  

Toxicidad para la reproducción: No hay datos disponibles. 

Toxicidad específica para determinados órganos – exposición única: No hay datos 
disponibles.  

Toxicidad específica para determinados órganos – exposición repetida: No hay datos 
disponibles.  

Peligro de aspiración: No hay datos disponibles. 

Información adicional: RTECS: No disponible. 

Información toxicológica adicional: De acuerdo con nuestra experiencia y con la información 
que nos ha sido proporcionada, si el producto se usa y manipula conforme a las 
especificaciones, no tiene ningún efecto dañino. 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Toxicidad: No hay datos disponibles. 

Persistencia y degradabilidad: No hay datos disponibles.  

Potencial de bioacumulación: No hay datos disponibles. 

Movilidad en el suelo: No hay datos disponibles. 

Resultados de la valoración PBT y mPmB: Esta sustancia/mezcla no contiene ningún 
componente considerado persistente, bioacumulable y tóxico (PBT), ni muy persistente y 
muy bioacumulable (mPmB) a niveles de 0,1 % o superiores. 

Otros efectos adversos: No hay datos disponibles. 

 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

Métodos para el tratamiento de residuos 

Recomendación: Elimine los residuos conforme a la legislación nacional, regional o local 
aplicable. 

Embalaje contaminado 

Recomendación: La eliminación debe llevarse a cabo conforme a la legislación oficial.  

Agentes limpiadores recomendados: Agua, con agentes de limpieza en caso necesario. 

 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

Número ONU: No regulado según los criterios de la reglamentación sobre transporte.  

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: No regulado. 

Clase de peligro para el transporte: No regulado.  

Grupo de embalaje: No regulado. 
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Peligros para el medio ambiente: No regulado.  

Precauciones particulares para los usuarios: No aplicable. 

Transporte a granel conforme al Anexo II de MARPOL73/78 y el Código IBC: No aplicable.  

Reglamento Modelo de la ONU: No regulado. 

 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas 
para la sustancia o la mezcla  

15.2. SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act, Ley de Enmiendas y 
Reautorización del Superfondo, 1986, EE. UU.) 

Sección 355 (sustancias extremadamente peligrosas): Ninguno de los ingredientes está 
incluido.  

Sección 313 (Listados de productos químicos tóxicos específicos): Ninguno de los 
ingredientes está incluido. 

TSCA (Ley sobre el Control de Sustancias Tóxicas): Todos los componentes tienen un 
valor ACTIVO.  

Contaminantes peligrosos del aire: Ninguno de los ingredientes está incluido. 

Propuesta 65 

Sustancias químicas con actividad cancerígena conocida: Ninguno de los ingredientes está 
incluido. 

Sustancias químicas con toxicidad reproductiva conocida en mujeres: Ninguno de los 
ingredientes está incluido.  

Sustancias químicas con toxicidad reproductiva conocida en varones: Ninguno de los 
ingredientes está incluido.  

Sustancias químicas con toxicidad para el desarrollo conocida: Ninguno de los ingredientes 
está incluido. 

Categorías carcinógenas 

EPA (Environmental Protection Agency, Agencia de Protección Ambiental): Ninguno de los 
ingredientes está incluido. 

TLV (valor umbral límite establecido por ACGIH): Ninguno de los ingredientes está incluido. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional para la 
Seguridad y la Salud Laboral)): Ninguno de los ingredientes está incluido.  

Elementos de la etiqueta GHS: Ninguno. 

Pictogramas de peligro: Ninguno.  

Palabras de advertencia: Ninguno. 

Indicaciones de peligro: Ninguno. 

 

15.3. Evaluación de la seguridad química: No se llevó a cabo una evaluación de la seguridad 
química para este producto. 
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16. OTRA INFORMACIÓN 

Abreviaturas y acrónimos: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia 
Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales) 

CAS: Chemical Abstracts Service (división de la American Chemical Society)  

DOT: Department of Transportation (Departamento de Transportes Estadounidense) 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos)  

HMIS: Hazardous Materials Identification System (Sistema de Identificación de Materiales 
Peligrosos) (EE. UU.) 

IATA: International Air Transport Association (Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Código Marítimo Internacional de 
Mercancías Peligrosas)  

LC50: Concentración letal para el 50 % de los organismos 

LD50: Dosis letal para el 50 % de los organismos 

NFPA: National Fire Protection Association (Asociación Nacional para la Prevención de 
Incendios) (EE. UU.)  

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional para la 
Seguridad y la Salud Laboral)  

OSHA: Occupational Safety & Health Administration (Administración de Seguridad y Salud 
Laboral) 

PBT: Persistente, bioacumulable y tóxico  

PEL: Límite de exposición permisible 

REL: Límite de exposición recomendado  

TLV: Valor umbral límite 

mPmB: muy persistente y muy bioacumulable 

 

La información contenida en el presente documento se basa en investigaciones razonables. 
No obstante, LumiraDx UK o sus filiales no garantizan la exactitud de dicha información. 
Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con 
precaución. Este documento está diseñado únicamente como guía para una adecuada 
manipulación con precaución de los materiales contenidos en este producto por parte de 
una persona debidamente cualificada en el uso del mismo. LumiraDx no será considerada 
en ningún caso responsable de daños fortuitos o indirectos. El uso de la LumiraDx Dual-
Target SARS-CoV-2 STAR Complete Master Mix y/o del kit LumiraDx Dual-Target 
SARS-CoV-2 STAR Complete está sujeto a las referencias y limitaciones incluidas en las 
especificaciones del producto. 

FIN DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 


