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Prueba de tipificación de ADN LABType® SSO/Prueba de 
tipificación de ADN LABType® XR y CWD 

Esta hoja de datos de seguridad se aplica a todos los ID del catálogo listados en la tabla de referencia de LABType SSO y en los 
prospectos del producto LABType XR CWD (RSSO-RFTBLTYP-PI y LTXRCWD-LTYP-PI).

Esta Hoja de Datos de Seguridad (SDS) cumple con la norma 29 CFR 1910.1200, y con la normativa de la comisión de la UE número
453/2010 que enmienda la normativa 1907/2006 (REACH) y la normativa (CE) número 1272/2008 (CLP).

1. Identificación de la sustancia/preparación y de la empresa/emprendimiento:
1.1 Identificador del producto: Prueba de tipificación de ADN LABType® SSO/
Prueba de tipificación de ADN LABType® XR y CWD
Sinónimos: Ninguno
Fecha de revisión de la SDS: 2016/07

1.2 Usos relevantes identificados de la sustancia o mezcla, y usos desaconsejados
Tipificación de ADN de alelos HLA de Clase I o Clase II.

1.3 Detalles del proveedor de la hoja de datos de seguridad
Fabricante: One Lambda, Inc. 21001 Kittridge Street
Canoga Park, CA 91303-2801 USA
Representación regional: MDSS – Medical Device Safety Service GmbH E-mail: techsupport@onelambda.com

REPRESENTANTE AUTORIZADO PARA EUROPA:
    Medical Device Safety Service GmbH Schiffgraben 41 D-30175 Hannover Alemania

1.4 Número de teléfono para emergencias: +1 818.702.0042

2. Identificación de peligros:

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación GHS:
Solución de desnaturalización:
Corrosión dérmica de categoría 1
Corrosión ocular de categoría 1

Tampón de neutralización:
Irritación dérmica de categoría 2
Irritación ocular de categoría 2

Tampón de neutralización, sondas de bolas, tampón de hibridación, tampón de lavado, solución D-mix, imprimadores y tampón 
SAPE: No clasificado como peligroso

Clasificación de la preparación para la UE (1999/45/EC): Solución de desnaturalización: Corrosivo (C) R35
Tampón de neutralización, sondas de bolas, tampón de hibridación, tampón de lavado, solución D-mix, imprimadores y tampón 
SAPE: No clasificado como peligroso
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2.2 Elementos de la etiqueta
Solución de desnaturalización
¡Peligro!

Contiene hidróxido de sodio 

Frases de peligro
H314 Causa graves quemaduras dérmicas y daños oculares.

Frases de precaución
P260 No respirar polvos o neblinas.
P264 Lavarse a conciencia después de cada manipulación.
P280 Utilizar guantes protectores, ropa protectora y protección ocular y facial.
P301 + 
P330 + 
P331

SI SE INGIERE: Enjuagarse la boca. NO inducir el vómito.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un médico.
P303 + 
P361 + 
P353

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL (o cabello): Quitarse inmediatamente toda la ropa 
contaminada. Enjuagarse la piel con agua o ducharse.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un médico.
P363 Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.
P304 + 
P340

SI SE INHALA: Llevar a la persona a una zona de aire fresco y mantenerla cómoda para que pueda 
respirar.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un médico.
P305 + 
P351 + 
P338

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitarse los lentes de contacto, si los hubiera y si resulta fácil hacerlo. Continuar enjuagando.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un médico.
P405 Almacenar bajo llave.
P501 Desechar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales y nacionales.

Tampón de neutralización
¡AVISO!

Contiene ácido acético 

Frases de peligro
H315 Causa irritación dérmica.
H319 Causa irritación ocular grave.

Frases de precaución
P264 Lavarse a conciencia después de cada manipulación.
P280 Utilizar guantes protectores, y protección ocular y facial.
P302 + 
P352

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

P332 + 
P313

Si ocurre irritación dérmica: Obtener consejo o atención médica.

P362 + Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de reutilizarla.
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P364
P305 + 
P351 + 
P338

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitarse los lentes de contacto, si los hubiera y si resulta fácil hacerlo. Continuar enjuagando.

P337 + 
P313

Si continúa la irritación: Obtener consejo o atención médica.

2.3 Otros peligros: Ninguno 

3. Composición/Información de los ingredientes:

3.1 Mezcla

Nombre químico Número CAS / EINECS Cantidad
(gm%)

Clasificación para la UE 
(67/548/EEC)

Clasificación 
CLP/GHS

Hidróxido de sodio 
(solución de 
desnaturalización)

1310-73-2 / 215-185-5 5-10% C, R35 Skin Corr Cat 1 
(H314), Eye Corr 
Cat 1 (H318)

Ácido acético (tampón de 
neutralización)

64-19-7 / 200-580-7 1-5% C, R10, R35 Skin Corr Cat 1 
(H314), Eye Corr 
Cat 1 (H318)

Dihidrato de tetraacetato 
de etilendiamina disódica

6381-92-6 / No 
asignado

1-5% No clasificado No clasificado

Consultar la sección 16 para obtener mayor información sobre la Clasificación para la UE

Todos los demás componentes no son peligrosos, de acuerdo con lo definido por la Normativa de Comunicación de Peligros de la 
OSHA de EE.UU. (29 CFR 1910.1200), 
Normativas WHMIS de Canadá y Directivas de la UE con respecto a la clasificación y etiquetado de sustancias y preparaciones 
peligrosas.
El tampón SAPE contiene material de origen animal y debe manipularse siguiendo precauciones rutinarias de seguridad biológica.

4. Medidas de primeros auxilios:

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios
En caso de contacto con los ojos: Solución de desnaturalización: Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua fresca 
durante 30 minutos. Obtener atención médica inmediata.
Todos los demás: Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua fresca durante 15 minutos. Obtener atención médica.
En caso de contacto con la piel: Solución de desnaturalización: Enjuagar inmediatamente la piel con abundante agua fresca 
durante 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada. Obtener atención médica. Descartar los zapatos contaminados.
Todos los demás: Enjuagar la piel con agua mientras se quita la ropa contaminada. Lavar muy bien la piel con agua y jabón 
Obtener atención médica. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. Descartar los zapatos contaminados.
En caso de ingestión: No inducir el vómito. Si la persona está consciente, suministrarle un vaso de 8 onzas de leche o agua para 
diluir. Nunca suministrar nada por boca a una persona inconsciente o que tuviera convulsiones. Obtener atención médica 
inmediata.
En caso de inhalación: Llevar a la persona a una zona de aire fresco. Si la respiración es dificultosa, hacer que el personal 
calificado administre oxígeno. Si se ha detenido la respiración, administrar respiración artificial. Obtener atención médica inmediata.

4.2 Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como demorados: Corrosivo. Puede causar daños oculares graves. Puede 
causar quemaduras dérmicas. La inhalación de las neblinas puede causar irritación respiratoria y de la membrana mucosa, y 
quemaduras con posibles edemas pulmonares. Puede ser fatal si se ingiere.

4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial que fueran necesarios: Obtener atención médica 
inmediata en casos de contacto con los ojos, contacto con la piel o ingestión. Obtener atención médica inmediata si ocurren 
síntomas respiratorios.

5. Medidas para combatir incendios:

5.1 Medios de extinción: Utilizar cualquier medio que resulte apropiado para el incendio circundante.
Medios de extinción que NO deben utilizarse: No se conoce ninguno.
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5.2 Peligros especiales que surjan de la sustancia o mezcla: El hidróxido de sodio reacciona con la mayoría de los metales para 
formar gas hidrógeno inflamable.

Productos de una combustión peligrosa: El quemado puede producir óxidos de carbono, nitrógeno, fósforo y cloro.
5.3 Consejo para bomberos: Llevar aparatos de respiración autónoma y ropa protectora para evitar el contacto con la piel y los ojos.

6. Medida contra derrames accidentales:
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos en caso de emergencia: Llevar un equipo protector, que 

incluya botas de goma y guantes de goma gruesos.
6.2 Precauciones medioambientales: No verter en los desagües municipales.
6.3 Métodos y materiales para contención y limpieza: Contener los derrames.

Solución de desnaturalización: Neutralizar con ácidos diluidos tales como ácido acético. Recoger con un material inerte 
absorbente. Colocar en un recipiente apropiado para su desecho.
Todos los demás: Recoger con un material inerte absorbente. Colocar en un recipiente apropiado para su desecho.

6.4 Referencias a otras secciones: Consultar la sección 8 para conocer el equipo apropiado de protección personal y la sección 13 
para conocer los métodos correctos para desechar residuos.

7. Manipulación y almacenamiento:
7.1 Precauciones para una manipulación segura: Utilizar guantes protectores y gafas de seguridad estándar de laboratorio.

Emplear buenas prácticas de laboratorio. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar respirar los vapores o neblinas.
Utilizar con una ventilación adecuada. Lavarse a conciencia después de cada manipulación.

7.2 Condiciones para un almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad: Consultar la etiqueta del envase para 
obtener información sobre el almacenamiento.

7.3 Uso(s) final(es) específico(s): Tipificación de ADN de alelos HLA de Clase I o Clase II.

8. Controles de exposición/protección personal:

8.1 Parámetros de control
Nombre químico Límites de exposición ocupacional/origen
Hidróxido de sodio 2 mg/m3 TWA OSHA PEL

2 mg/m3 máximo ACGIH TLV
2 mg/m3 STEL UK WEL

2 mg/m3 TWA Bélgica, España, Francia
Ácido acético 10 ppm TWA OSHA PEL

10 ppm TWA, 15 ppm STEL ACGIH TLV
10 ppm TWA, 15 ppm STEL WEL Reino Unido

10 ppm TWA EU OEL, Francia
10 ppm TWA, 15 ppm STEL España, Bélgica

Dihidrato de tetraacetato de 
etilendiamina disódica

No se ha establecido ninguno

8.2 Controles de exposición
Controles de ingeniería: Utilizar con una ventilación general adecuada del laboratorio o con un escape local para mantener los 
niveles de exposición por debajo de los límites de exposición ocupacional.
Protección respiratoria: Normalmente no es necesaria.
Protección de las manos: Utilizar guantes resistentes a los agentes químicos, tales como aquellos de goma o neopreno.
Protección de los ojos: Utilizar gafas de seguridad estándar de laboratorio.
Protección de la piel: Utilizar una bata de laboratorio.
Otros controles: Se recomienda disponer de una ducha de seguridad y baño ocular.

9. Propiedades físicas y químicas:

9.1 Información sobre propiedades básicas físicas y químicas
Según nuestro conocimiento, las propiedades químicas y físicas no han sido investigadas a fondo.
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Aspecto: D-mix P: Líquido congelado transparente, de 
color rosa claro a oscuro
Bolas: Suspensión de partículas blancas y opacas
Tampón de hibridación: Líquido incoloro transparente.
Tampón de neutralización: Líquido incoloro transparente.
Imprimadores: Líquido incoloro transparente.
Solución de desnaturalización: Líquido incoloro 
transparente.
Tampón de lavado: Líquido incoloro transparente.
Tampón con SAPE: Líquido incoloro transparente.

Densidad de vapor: No hay datos disponibles.

Olor: Tampón de neutralización, solución de 
desnaturalización: Olor acre
Todos los demás: Inodoro

Gravedad específica: No hay datos disponibles.

Umbral de olor: No hay datos disponibles. Solubilidad: Soluble en agua
pH: La solución de finalización es ácida Coeficiente de partición octanol/agua: No hay datos 

disponibles.
Punto de fusión/Punto de congelamiento: No hay 
datos disponibles.

Temperatura de autoinflamación: No hay datos 
disponibles.

Punto de ebullición: No hay datos disponibles. Temperatura de descomposición: No hay datos 
disponibles.

Punto de inflamación: No inflamable Viscosidad: No hay datos disponibles.
Tasa de evaporación: No hay datos disponibles. Propiedades explosivas: No explosivo
Límites de inflamabilidad: LEL: No procede 
                 UEL: No procede

Propiedades oxidantes: No es un oxidante

Presión de vapor: No hay datos disponibles. Densidad relativa: No hay datos disponibles.
Fórmula molecular: Mezcla Inflamabilidad (sólido, gas): No procede
Peso molecular: Mezcla

9.2 Otra información: Ninguna disponible

10. Estabilidad y reactividad:

10.1 Reactividad: No es reactivo bajo condiciones normales
10.2 Estabilidad química: Estable
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: No se conoce ninguna
10.4 Condiciones que deben evitarse: No se conoce ninguna
10.5 Materiales incompatibles: Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes.
10.6 Productos peligrosos de la descomposición: La descomposición térmica puede producir óxidos de carbono, nitrógeno, fósforo 

y azufre.

11. Información toxicológica:

11.1 Información sobre efectos toxicológicos:
Efectos agudos de una sobreexposición:
Inhalación: La inhalación de las neblinas puede causar una irritación moderada a severa de las membranas mucosas y de las vías 
respiratorias superiores. Las sobreexposiciones graves pueden causar daños a los pulmones.
Ingestión: Solución de desnaturalización y tampón: La ingestión puede causar la corrosión de las membranas mucosas, del 
esófago y del estómago con shock y posible perforación y peritonitis. Puede ser fatal.
Todos los demás: Puede causar irritación gastrointestinal, náuseas o vómitos.
Contacto dérmico: Solución de desnaturalización: Puede causar irritación moderada a severa con posibles quemaduras dérmicas.
Todos los demás: Puede causar irritación dérmica.
Contacto ocular: Solución de desnaturalización: Puede causar irritación o quemaduras con posibles daños permanentes.
Todos los demás: Puede causar irritación ocular.

Efectos crónicos de una sobreexposición: Una exposición prolongada puede causar dermatitis. 
Carcinógeno o sospecha como carcinógeno: Ninguno de los componentes aparecen listados como carcinógeno ni se sospecha 
que es carcinógeno.

Valores agudos de toxicidad:
Hidróxido de sodio: No hay datos disponibles.
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Ácido acético: LD50 oral en ratas: 3310 mg/kg; LD dérmico en conejos: 1060 uL/kg
Dihidrato de etilendiaminatetraacetato disódico: LD50 oral en ratas: 2000 mg/kg

Según nuestro conocimiento, las propiedades toxicológicas no han sido investigadas a fondo.

Corrosión/Irritación dérmica: Hidróxido de sodio: Corrosivo a altamente corrosivo en la piel humana. 
Acido acético: Corrosivo en la piel humana.

Daño/Irritación ocular: Hidróxido de sodio: Altamente irritante a corrosivo con riesgo de daños graves a los ojos de los conejos. 
Acido acético: Altamente irritante a corrosivo con riesgo de daños graves a los ojos de los conejos.

Irritación respiratoria: Hidróxido de sodio: Las neblinas son altamente irritantes. 

Sensibilización respiratoria: No hay datos disponibles.

Sensibilización dérmica: No hay datos disponibles.

Mutagenicidad de los gérmenes: No hay datos disponibles.

Carcinogenicidad: Ninguno de los ingredientes aparecen listados como carcinógeno ni se sospecha que es carcinógeno por 
IARC, NTP, OSHA ni la UE.

Toxicidad reproductiva: No hay datos disponibles.

Toxicidad específica de órganos diana:
Exposición simple: No hay datos disponibles.

Exposición repetida: No hay datos disponibles.

12. Información ecológica:

12.1 Toxicidad: No hay datos disponibles.
12.2 Persistencia y degradabilidad: No hay datos disponibles. 
12.3 Potencial bioacumulativo: No hay datos disponibles.
12.4 Movilidad en la tierra: No hay datos disponibles.
12.5 Resultados de evaluaciones PBT y vPvB: No se requiere.
12.6 Otros efectos adversos: No hay datos disponibles.

13. Consideraciones de desecho:

13.1 Métodos de tratamiento de los residuos: Desechar con residuos con peligro biológico.
Desechar de acuerdo con todas las normativas medioambientales federales, estatales y locales.

14. Información sobre transporte:

Número 
UN

Nombre correcto de envío 
UN

Peligro
Clase(s)

Grupo de 
embalaje

Peligros 
medioambientales

DOT de EE. UU. Ninguno No regulado Ninguno Ninguno No procede
TDG 
canadiense

Ninguno No regulado Ninguno Ninguno No procede

ADR/RID de la 
UE

Ninguno No regulado Ninguno Ninguno No procede

IMDG Ninguno No regulado Ninguno Ninguno No procede
IATA/ICAO Ninguno No regulado Ninguno Ninguno No procede

14.1 Precauciones especiales para el usuario: No procede

14.2 Transporte a granel de acuerdo con el apéndice II de MARPOL 73/78 y el código IBC: No procede

15. Información reguladora:
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15.1 Normativas/Legislación de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o mezcla:

Inventario de TSCA de EE. UU.: Este producto es un dispositivo médico. Los dispositivos médicos no están sujetos a TSCA.
SARA de EE.UU., título III: 

 Categorías de peligros según la sección 311/312: Graves para la salud
 Sección 313 (40 CFR 372): No listado

Proposición 65 de California: Este producto contiene mercurio, que el Estado de California conoce como causante de toxicidad en 
el desarrollo. Este producto contiene ácido sulfúrico. Las neblinas de ácido inorgánico fuerte contienen ácido sulfúrico, que el 
Estado de California conoce como causante del cáncer.
WHMIS de Canadá: Este producto es un dispositivo médico. Los dispositivos médicos no están sujetos a WHMIS.
Ley de protección medioambiental canadiense: Este producto es un dispositivo médico. Los dispositivos médicos no están sujetos a 
DSL.
Inventario europeo de sustancias químicas comerciales existentes: Este producto es un dispositivo médico. Los dispositivos 
médicos no están sujetos a notificación.
Australia: Este producto es un dispositivo médico. Los dispositivos médicos no están sujetos a notificación.
Japón: Este producto es un dispositivo médico. Los dispositivos médicos no están sujetos a notificación.
Corea: Este producto es un dispositivo médico. Los dispositivos médicos no están sujetos a notificación.
Filipinas: Este producto es un dispositivo médico. Los dispositivos médicos no están sujetos a notificación.
China: Este producto es un dispositivo médico. Los dispositivos médicos no están sujetos a notificación.

16. Otra información:
Clasificación según NFPA: Incendio: 0 Salud: 3 Reactividad: 0

Clases GHS y frases de riesgo para referencia (consultar las secciones 2 y 3):
Skin Corr Cat 1 – Corrosión dérmica de categoría 1
Eye Corr Cat 1 – Corrosión ocular de categoría 1
Skin Irrit Cat 2 – Irritante dérmico de categoría 2
Eye Irrit Cat 2 – Irritación ocular de categoría 2
H314 Causa graves quemaduras dérmicas y daños oculares.
H315 Causa irritación dérmica. 
H318 Causa daños oculares graves.
H319 Causa irritación ocular grave. 

Clases de la UE y frases de riesgo para referencia (consultar las secciones 2 y 3):
C Corrosivo
R10 Inflamable
R35 Provoca quemaduras graves.

HISTORIAL DE REVISIONES

Revisión Fecha Descripción de la revisión

4 2014/03 Actualización del formato para GHS/REACH.

5 2015/08 Identificador de producto actualizado para incluir XR y CWD.

6 2016/07
Actualización con la ubicación correcta de los identificadores de catálogo, eliminación de la declaración 
duplicada “Hidróxido de sodio: Las neblinas son altamente irritantes”

La información anteriormente indicada se considera correcta, aunque no pretende ser totalmente completa y sólo deberá utilizarse 
como guía. One Lambda no se hace responsable de cualquier daño causado por la manipulación o contacto con el producto arriba 
indicado. En el dorso de la factura o albarán encontrará las condiciones adicionales de venta.
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