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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 
1.1. Identificador del producto 
Forma del producto : Mezcla 
Nombre del producto : TE Buffer [1X], pH 8.0, Low EDTA (Tris-EDTA; 10mM Tris base, 0.1mM EDTA) 
Código de producto : 063T 
Grupo de productos : Mezcla 
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 
1.2.1. Usos pertinentes identificados 
No se dispone de más información 

1.2.2. Usos desaconsejados 
No se dispone de más información 
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

1.4. Teléfono de emergencia 
Número de emergencia : Chemtrec 1-800-424-9300 (USA/Canada), +1-703-527-3887 (Intl) 
 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP] Mezclas/Sustancias: SDS UE 2015: Conforme con el Reglamento (UE) 2015/830 

(Anexo II de REACH) 
No clasificado 

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y  el medio ambiente 
Que se sepa, este producto no presenta ningún riesgo particular, a condición de respetar las reglas generales de higiene industrial. 
2.2. Elementos de la etiqueta 
Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]Etiquetado adicional a mostrarClasificación(es) adicional(es) a mostrar 
Etiquetado no aplicable 
2.3. Otros peligros 
No se dispone de más información 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
3.1. Sustancias 
No aplicable 
3.2. Mezclas 
 
 
 

Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP] 

Deionized water (N° CAS) 7732-18-5 > 
99.87883131
2 

No clasificado 

tris(hydroxymethyl)aminomethane (N° CAS) 77-86-1 
(N° CE) 201-064-4 

0.05 - 0.5 No clasificado 

disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, 
dihydrate 

(N° CAS) 6381-92-6 
(N° CE) 205-358-3 

< 
0.000038688 

No clasificado 

 
 
 
 
 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
4.1. Descripción de los primeros auxilios 
Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación 

: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la 
respiración. 

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto 
con la piel 

: Lavar la piel con mucha agua. 

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto 
con los ojos 

: Aclarar los ojos con agua como medida de precaución. 
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Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar. 
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
No se dispone de más información 
4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 
Trátese sintomáticamente. 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
5.1. Medios de extinción 
Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono. 
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Productos de descomposición peligrosos en caso 
de incendio 

: Desprendimiento posible de humos tóxicos. 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin un equipo de intervención adaptado. Respirador autónomo. Protección 

completa del cuerpo. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de vertido. 

6.1.2. Para el personal de emergencia 
Equipo de protección : No intervenir sin un equipo de intervención adaptado. Para más información, ver  sección 

8 : "Control de la exposición-protección individual". 
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 
Evitar su liberación al medio ambiente. 
6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 
Procedimientos de limpieza : Recoger líquido derramado con un material absorbente. 
Otros datos : Eliminar las materias o los residuos sólidos en una instalación homologada. 
6.4. Referencia a otras secciones 
Para más información, ver el párrafo 8 : Control de la exposición-protección individual"". 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
7.1. Precauciones para una manipulación segura 
Precauciones para una manipulación segura : Asegurar una buena ventilación del puesto de trabajo. Llevar un equipo de protección 

individual. 
Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier 

manipulación. 
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. 
7.3. Usos específicos finales 
No se dispone de más información 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
8.1. Parámetros de control 
No se dispone de más información 
8.2. Controles de la exposición 
Controles técnicos apropiados: 
Asegurar una buena ventilación del puesto de trabajo. 
 
  

Protección de las manos: 

Guantes de protección 
 

Protección ocular: 

Gafas bien ajustadas 
 

Protección de la piel y del cuerpo: 

Usese indumentaria protectora adecuada 
  

Protección de las vías respiratorias: 

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. 
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Control de la exposición ambiental: 
Evitar su liberación al medio ambiente. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
Forma/estado : Líquido 
Color : No hay datos disponibles 
Olor : No hay datos disponibles 
Umbral olfativo : No hay datos disponibles 
pH : No hay datos disponibles 
Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles 
Punto de fusión : No aplicable 
Punto de solidificación : No hay datos disponibles 
Punto de ebullición : No hay datos disponibles 
Punto de inflamación : No hay datos disponibles 
Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles 
Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 
Inflamabilidad (sólido, gas) : No aplicable 
Presión de vapor : No hay datos disponibles 
Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles 
Densidad relativa : No hay datos disponibles 
Solubilidad : No hay datos disponibles 
Log Pow : No hay datos disponibles 
Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles 
Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles 
Propiedades explosivas : No hay datos disponibles 
Propiedad de provocar incendios : No hay datos disponibles 
Límites de explosión : No hay datos disponibles 
9.2. Otros datos 
No se dispone de más información 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
10.1. Reactividad 
The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport. 
10.2. Estabilidad química 
Estable en condiciones normales. 
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
Ninguna reacción peligrosa conocida en las condiciones normales de empleo. 
10.4. Condiciones que deben evitarse 
None under recommended storage and handling conditions (see section 7). 
10.5. Materiales incompatibles 
No se dispone de más información 
10.6. Productos de descomposición peligrosos 
Hazardous decomposition products. 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 
Toxicidad aguda (oral) : No clasificado 
Toxicidad aguda (cutánea) : No clasificado 
Toxicidad aguda (inhalación) : No clasificado 
 

tris(hydroxymethyl)aminomethane (77-86-1) 
DL50 oral rata > 5000 mg/kg de peso corporal (OECD 425: Acute Oral Toxicity: Up-and-Down 

Procedure, Rat, Female, Experimental value, Oral, 14 day(s)) 

DL50 cutánea rata > 5000 mg/kg de peso corporal (OECD 402: Acute Dermal Toxicity, 24 h, Rat, Male / 
female, Experimental value, Dermal) 
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disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, dihydrate (6381-92-6) 
DL50 oral rata > 2000 mg/kg (Rat) 

DL50 cutáneo conejo > 5000 mg/kg (Rabbit) 
 

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado 
Lesiones oculares graves o irritación ocular : No clasificado 
Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado 
Mutagenicidad en células germinales : No clasificado 
Carcinogenicidad : No clasificado 
 

Toxicidad para la reproducción : No clasificado 
 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única 

: No clasificado 

 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida 

: No clasificado 

 

Peligro por aspiración : No clasificado 
 

SECCIÓN 12: Información ecológica 
12.1. Toxicidad 
Ecología - general : El producto no se considera nocivo para los organismos acuáticos ni causante de efectos 

adversos a largo plazo en el medio ambiente. 
Toxicidad acuática aguda : No clasificado 
Toxicidad acuática crónica : No clasificado 
 

tris(hydroxymethyl)aminomethane (77-86-1) 
CE50 Daphnia 1 > 980 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Daphnia magna, 

Static system, Fresh water, Experimental value, GLP) 

EC50 72h algae 1 397 mg/l (Equivalent or similar to OECD 201, Pseudokirchneriella subcapitata, Static 
system, Fresh water, Experimental value, Growth rate) 

 

disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, dihydrate (6381-92-6) 
CL50 peces 1 320 mg/l (LC50; 96 h) 

CE50 Daphnia 1 > 100 mg/l (EC50; 24 h) 
12.2. Persistencia y degradabilidad 
tris(hydroxymethyl)aminomethane (77-86-1) 
Persistencia y degradabilidad Fácilmente biodegradable en agua. 
 

disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, dihydrate (6381-92-6) 
Persistencia y degradabilidad Not readily biodegradable in water. 

Necesidad de oxígeno de origen bioquímico (NOB) 0.01 g O₂/g sustancia 
12.3. Potencial de bioacumulación 
tris(hydroxymethyl)aminomethane (77-86-1) 
Log Pow -2.31 (Experimental value, OECD 107: Partition Coefficient (n-octanol/water): Shake Flask 

Method, 20 °C) 

Potencial de bioacumulación Not bioaccumulative. 
 

disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, dihydrate (6381-92-6) 
Potencial de bioacumulación No hay información disponible sobre bioacumulación. 
12.4. Movilidad en el suelo 
tris(hydroxymethyl)aminomethane (77-86-1) 
Log Koc 1.87 (log Koc, QSAR) 

Ecología - suelo Highly mobile in soil. 
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12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 
 

Componente 
 (77-86-1) Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH 

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento 
REACH 

12.6. Otros efectos adversos 
No se dispone de más información 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 
Métodos para el tratamiento de residuos : Waste treatment methods. 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
14.1. Número ONU 
N°  ONU (ADR) : Sin reglamento 
N°  ONU  (IMDG) : Sin reglamento 
N°  ONU (IATA) : Sin reglamento 
N°  ONU (ADN) : Sin reglamento 
N°  ONU (RID) : Sin reglamento 
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
Designación oficial de transporte (ADR) : Sin reglamento 
Designación oficial de transporte (IMDG) : Sin reglamento 
Designación oficial de transporte (IATA) : Sin reglamento 
Designación oficial de transporte (ADN) : Sin reglamento 
Designación oficial de transporte (RID) : Sin reglamento 
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR 
Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) : Sin reglamento 

IMDG 
Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) : Sin reglamento 

IATA 
Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) : Sin reglamento 

ADN 
Clase(s) de peligro para el transporte (ADN) : Sin reglamento 

RID 
Clase(s) de peligro para el transporte (RID) : Sin reglamento 
14.4. Grupo de embalaje 
Grupo de embalaje (ADR) : Sin reglamento 
Grupo de embalaje (IMDG) : Sin reglamento 
Grupo de embalaje (IATA) : Sin reglamento 
Grupo de embalaje (ADN) : Sin reglamento 
Grupo de embalaje (RID) : Sin reglamento 
14.5. Peligros para el medio ambiente 
Peligroso para el medio ambiente : No 
Contaminante marino : No 
Otros datos : No se dispone de información adicional 
14.6. Precauciones particulares para los usuarios 
Transporte por vía terrestre 
Sin reglamento 

Transporte marítimo 
Sin reglamento 

Transporte aéreo 
Sin reglamento 

Transporte por vía fluvial 
Sin reglamento 
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Transporte ferroviario 
Sin reglamento 
14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC 
No aplicable 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la 

mezcla 
15.1.1. UE-Reglamentos 
 
No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH 
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH 
No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH 
Contains no substance subject to REGULATION (EU) No 649/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 
concerning the export and import of hazardous chemicals. 
Substance(s) are not subject to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on persistent organic 
pollutants and amending Directive 79/117/EEC. 
 

15.1.2. Reglamentos nacionales 
Not listed on the United States TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory 
 
 
 

15.2. Evaluación de la seguridad química 
No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química 

SECCIÓN 16: Otras informaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja de Seguridad aplicable para regiones : ES - España 
 
SDS EU (Anexo II de REACH) 
Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio 
ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto 


