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HOJA DE DATOS MATERIAL DE LA SEGURIDAD 
 

Preparado: 5/19/2011 

 

N.A.: No  aplica 

N.K.:  No conocido 

 

Sección I – Producto y identificación de Compania 

 
Nombre del fabricante:   One Biotechnology 
Dirección:     P. O. Box 758, Oneco, FL 34264 
 
Manufacturado para  NPD Products Ltd. 
  Midhurst, Ontario  L0L 1X1  Canada 
 
Número teléfonico de Emergencia:  705-734-0932 
 
Nombre común:   Inóculo bacteriano para tratamiento de aguas usadas y 

 trampas de grasa  
 

Nombre comercial:    Bio Plus 
 
Formulación microbiana:   La formulación del producto consiste en microorganismos                              
producidos por el medio ambiente 
 

Sección II - Composición/información sobre los ingredientes peligrosos  

 
La materia prima no contiene ninguna sustancia peligrosa. 
  

Sección III - Identificación del peligro  

 
Descripción de Emergencia: Líquido azul, olor terroso 
Riesgos a la salud: 
 Contacto con Ojos : Considerado un irritante leve del ojo 
 Contacto con la Piel : No es considerado irritante para la piel 
 Ingestión : Poca  toxicidad. > LD50; 5.000 mg/kg (orales, rata) 
 Inhalación: No es considerado  una ruta de exposición 
 
Efectos crónicos: Ninguno conocido sabido. 
 

Sección IV - Medidas de primeros auxilios  

 
Procedimientos de primeros auxilios en caso de emergencia: 
Contacto con lo Ojos:   Lave los ojos con agua estéril hasta que la irritación  
desaparesca o pare. Contacte un médico. 
Contacto con la piel:    Lave con jabon y agua.  
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Inhalación:    Aunque la inhalación no sea un peligro agudo según 
estudio en ratas, los efectos crónicos son desconocidos. En caso de exposición respiratoria 
prolongada o repetida,  contácte  un médico. 
Ingestión:     Es de orden inferior de toxicidad. En caso de ingestión, 
induzca vomito y  contacte  un médico. 
 

Sección V - Medidas de la lucha contra incendio  

 
Punto de inflamación (método usado)  N.A. 
Límites inflamables     LEL N.A.  UEL N.A. 
Medios de extinción     N.A. 
Procedimientos especiales   Ningunos 
contra incendios  
Riesgos inusuales de incendios y explosión   N.A. en estado líquido 
 

Sección VI – Medidas a tomar en caso de derrame 

 
Pasos a tomar en caso de derrame Material no peligroso. Lave el area con mucha 

agua   
 

Sección VII - Manejo y almacenaje  

 
Almacene a temperatura ambiente. Poteja el producto de congelación. 
  

Sección VIII - Controles de exposición/protección personal  

 
Precauciones Generales Maneje  como cualquier producto químico o material       
  biológico. Utilize guantes resistentes al agua y las gafas de 
    Seguridad con protecciones laterales.   
Precauciones  Especiales  Este producto no es  para consumo  humano o 
    animal. 
 

Sección IX - Características físicas y químicas  

 
Punto de ebullición (°F)  212 (760 milímetros hectogramos) (aproximadamente) 
Gravedad específica   1.0 (aproximadamente) 
Presión de vapor (milímetro hectogramo) 24.00 (aproximadamente) 
Porciento de volatilidad por el volumen (%)  N.A. 
Ritmo de evaporación    N.K. 
Solubilidad      Es soluble en agua 
Apariencia y olor    Azul de olor terroso 
 

Sección X - Datos de estabilidad y de reactividad 
 

Estabilidad       Estable 
Incompatibilidad (material a evitar)    N.K. 
Los productos peligrosos de descomposición.   Este producto no experimentan    
   descomposición espontánea.  Productos típicos de combustión son  
   carbón, dióxido de carbono, nitrógeno y agua. 
La polimerización peligrosa     No ocurrirá. 
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Sección XI - Información toxicológica 

 
Toxicología 
 
Estudios Toxicos 
* La rata LD50 oral es mayor de 5 g/kg de peso corporal; según lo evidenciado por ninguna 
mortalidad observada después de que las ratas fueran dosificadas con 5 g/kg en una 
concentración 500 mg Bio Plus/ml del agua y un volumen de la dosis de 10 ml/Kg del peso 
corporal. 
* El conejo LD50 cutáneo es mayor de 2 g/kg de peso corporal; según lo evidenciado por 
ninguna mortalidad observada después de que los conejos fueran expuestos a la piel ocluida 
desgastada de la prueba y no-desgastada aplicada material por 24 horas. No se divulgó 
ningunos efectos cutáneos severos en el sitio de la dosis. 
 
* La irritación de ojo en conejos fue divulgada como leve. Las cuentas observadas más altas 
fuera de una cuenta posible de 110 eran: 
 
1 hora: 12; 24 horas: 8; 48 horas: 4; 72 horas: 4; 4 días: 2; 7 días: 2; 
10 días: 2; 14 días: 2. 
 
* La inhalación de la rata del material a prueba en una concentración analítica media de la 
exposición de 1.2 mg/1 de Bio Plus (concentración nominal de 37 mg/l) por 6 horas no produjo 
ninguna mortalidad. 
 
Peligros para la salud crónicos 
aunque los estudios crónicos usando Bio Plus no estén disponibles, inhalación de este 
producto debe ser prevenido debido a los efectos de largo plazo desconocidos. 
 
Notas especiales: no para la consumción humana y animal. 
 
 

Sección XII - Información ecológica  

 
Estudio de  toxicidad acuática LC50  Fathead Minnows 

No tóxico en un 100% 
 

Sección XIII - Consideraciones de la disposición 

 
Metodo de Eliminación Métodos normales de disposición de basura líquida en 
conformidad con regulaciones federales, estatales, y locales. 
 

Sección XIV - Información del transporte 

 
Nombre apropiado del envío: No regulado 
Información especial: Ninguna 

Sección XV - Información reguladora  

 
Clasificación del lugar de trabajo: Este producto se considera non-dañino bajo estándares de 
OSHA 
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Título 3 de SARA: Ninguno 
Estado de TSCA: Mencionado 
Clasificación de RCRA: Desconocido 
Cantidad denunciable de CERCLA: Ningunos enumeraron 
 

Sección XVI - La otra información  

 
Aviso 

 
La información dada y las recomendaciones hechas adjunto se aplican a nuestros productos 
solos y no conjuntamente con cualquier otro producto. Tal información y recomendaciones se 
basan en nuestra investigación y en datos de otras fuentes fiables y se creen para ser exactas 

pero no se hace ninguna garantía de su exactitud. En todos los casos impulsamos y 
recomendamos que los compradores antes de usar cualquier producto hagan sus propias 

pruebas para verificar estos datos bajo sus condiciones de funcionamiento y para determinar a 
su propia satisfacción si el producto es conveniente para sus propósitos particulares. 

 
LOS PRODUCTOS DISCUTIDOS ADJUNTO SE VENDEN SIN NINGUNA GARANTÍA EN 
CUANTO A MERCANTABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O 

NINGUNA OTRA GARANTÍA, SE EXPRESAN O SE IMPLICAN. 
 

Fin 

 


