Ficha de Datos de Seguridad CE
Nombre comercial: Plasma-SeqSensei Kit

Versión actual: 2.0.0. elaborado el: 13.01.2022 Versión sustituida: 1.0.0.

Región: ES

Sección 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1 Identificador del producto
Nombre commercial: Plasma-SeqSensei Kit
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla
Solo para uso en laboratorio
Aplicaciones desaconsejadas
No se dispone de datos.
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Dirección:
Sysmex Inostics GmbH
Falkenried 88
20251 Hamburg
Tel.: +49 40 / 325907-0
E-mail: CustomerSupport@sysmex-inostics.com
Información proporcionada por teléfono: +49 40 / 325907-0
Información relativa a la ficha de datos de seguridad: CustomerSupport@sysmex-inostics.com
1.4 Teléfono de emergencia
+34 91 562 04 20 (Servicio de Información Toxicológica)

Sección 2: Identificación de los peligros
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Indicaciones para la clasificación
El producto no cumple los criterios para la clasificación y el etiquetado según el Reglamento (CE)
N.º 1272/2008(CLP).
2.2 Elementos de la etiqueta
Irrelevante
2.3 Otros peligros
Valoración PBT: No hay datos disponible.
Valoración vPvB: No hay datos disponible.
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Sección 3: Composición / información sobre los componentes
3.1 Sustancias
No procede. El producto no es una sustancia.

3.2 Mezclas
Componentes peligrosos
El producto no contiene ninguna sustancia que se deba hacer constar según el Reglamento
1907/2006 (REACH), Anexo II.

Sección 4: Otra información
Sector que expide la hoja de datos
Sysmex Inostics GmbH
Falkenried 88, D-20251 Hamburg
Tel.: +49 40 / 325907-0 e-mail: CustomerSupport@sysmex-inostics.com
Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir
nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades
concretas de los productos.
Este documento está protegido por los derechos de autor. Cualquier modificación o
reproducción precisará la autorización expresa de Sysmex Inostics GmbH.
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