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MOMICIDE
R.S INVIMA. 2013DM-0002218-R1

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE
Identificación del producto:
Nombre: MOMICIDE
Identificación del fabricante:
Prodont Scientific Ltda.
Calle 161A Nº 16A-74
Teléfono No. : 678 1090
e-mail: controlcalidad@prodont.com
www.prodont.com
2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Glutaraldehído 2%

N° CAS 111-30-8
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

 Ingestión: Puede causar serias irritaciones en las mucosas del tracto
gastrointestinal.
 Contacto prolongado con la piel y los ojos puede causar irritación.
Puede causar alergias de tipo respiratorio con una exposición prolongada al
producto. Causa lesiones en los ojos.
4. PRIMEROS AUXILIOS
 Inhalación: Trasladar al paciente a un sitio donde haya aire fresco. Si los síntomas persisten
solicitar atención médica.
 Ingestión: No inducir el vómito. Administrar inmediatamente agua abundante. Brindar
atención médica.
 Contacto con la piel: Lavar inmediatamente el área con abundante agua, lavar la parte
afectada con jabón.
 Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y
separar los párpados para asegurar la remoción del químico. Consultar Inmediatamente al
médico.
5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
No inflamable
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL




Para pequeñas cantidades, limpiar con una toalla absorbente y colocarla en un recipiente
apropiado.
Lavar con abundante agua.
Desactivar químicamente el producto derramado.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO




Manipulación:
Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
No ingerir.
Utilizar equipo de protección personal.
Almacenamiento:
Mantener el recipiente bien cerrado.
En lugar bien ventilado y protegido de la luz.
No refrigerar.
Lejos del alcance de los niños
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL





Protección respiratoria
* Utilice en áreas bien ventiladas.
Protección de la piel
* Guantes de látex o nitrilo.
Protección de los ojos
* Mono gafas químicas y/o un protector de cara completo.
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS





Aspecto: Liquido incoloro
Olor: Característico al glutaraldehído
Solubilidad: Soluble en agua
10. ESTABILIDAD

El producto es estable en condiciones ordinarias de uso y almacenamiento, durante 3 años después
de su fabricación.
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Toxicidad subaguda: Características probables
 Tras inhalación: Irritación de mucosas, sensibilización de vías respiratorias
 Tras contacto con los ojos: irritación ocular
 Tras ingestión: náuseas y vómito
12. ECOTOXICIDAD
 Efectos biológicos
Efecto perjudicial en organismos acuáticos.
No incorporar a suelos ni acuíferos
 Biodegradabilidad :
El Glutaraldehído es fácilmente biodegradable.




13. ELIMINACIÓN
Se recomienda eliminar el producto ya utilizado diluyéndolo en un balde en la siguiente
proporción: por cada 50 mL (cm3) diluir con 500 ml de agua, mezclar y dejar durante la
noche. Eliminar por el desagüe al día siguiente.
Los recipientes vacíos enjuagarlos con agua, que se desecha como se indica en el punto
anterior y el envase se tratará como residuos domésticos o como material reciclable.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
El producto no se considera peligroso de acuerdo a los lineamientos del transporte para sustancias
peligrosas. Se garantiza el correcto embalaje del producto.
15. INFORMACION SOBRE LA REGULACIÓN



Ley 55 de 1993, NTC 4435
Decreto 1609 de 2002
16. OTRA INFORMACIÓN

La información relacionada con este producto puede no ser válida si éste es usado en combinación
con otros materiales o en otros procesos.
La información y recomendaciones que aparecen en ésta Hoja de Seguridad son a nuestro entender
enteramente confiables Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta
información para su uso particular.
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