FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DOXBROM
POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL ADMINISTRADO EN AGUA DE BEBIDA

Ficha Nº: 2009/03

1.

Fecha revisión: 12/05/2011

Identificación del producto y del responsable de su comercialización

Nombre del producto:
Forma:
Color:
Olor:
Reg. Nº:

DOXBROM
POLVO ORAL
AMARILLO
INODORO
1408 ESP

Laboratorio:
Dirección:

SUPER'S DIANA, S.L.
Ctra. C-17, km 17
08150 - Parets del Vallès
93.843.75.36
93.843.65.45
supersdiana@supersdiana.com

Tel.
Fax
e-mail:

2.

Composición / Información sobre los componentes

Componente

Nº CAS

Doxiciclina (hiclato)

24390-14-5

3.

Nº Revisión:

Identificación de los peligros

Peligros más importantes para el hombre
Nocivo por ingestión, inhalación y en contacto con la piel.
Peligros físico-químicos
No se han descrito.
4.

Controles de exposición y protección individual

Equipo de protección personal
Protección respiratoria: Mascarilla antipolvo.
Guantes protectores: Usar guantes de látex o goma.
Protección de los ojos: Es recomendable el uso de gafas de seguridad.
Otros: Disponer de adecuado sistema de ventilación.
Higiene industrial: No fumar, beber ni comer durante la manipulación del producto.
Cambiarse de ropa si ésta se contamina con el producto.
Lavarse cuidadosamente después del manejo.
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5.

Primeros auxilios

Piel: Lavar con abundante agua las áreas afectadas, durante varios minutos. Acudir al médico si se
presenta irritación.
Ojos: Lavar los ojos con agua abundante durante varios minutos. En caso de irritación acudir al médico.
Inhalación: Trasladar al afectado al aire libre. Acudir inmediatamente al médico si se presentan
dificultades respiratorias.
Ingestión: Acudir inmediatamente al médico. Los síntomas pueden aparecer muchas horas después del
accidente. Mantener 48 horas en observación.

6.

Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Las personas que manipulen el vertido deben llevar indumentaria de protección.
Evitar que el producto derramado se disperse en el medio ambiente.
Recoger el derrame mecánicamente hacia el interior de contenedores para su adecuada eliminación.
Evitar la formación de polvo. Limpiar el área afectada con abundante agua.

7.

Informaciones ecológicas y ecotoxicológicas

No contaminante para el agua.

8.

Consideraciones relativas a la eliminación

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de
conformidad con la normativa vigente.

9.

Medidas de lucha contra incendios

Riesgo de explosión e incendio: No es inflamable.
Medios de extinción: Utilizar agua nebulizada, espuma, CO2.
10. Manipulación y almacenamiento
Manipulación:
Recomendaciones: disponer de medios para evitar un posible derrame. Prevenir el contacto con piel y
ojos. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes
de volver a usar.
Evitar la formación de polvo.
Almacenamiento:
Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado, correctamente cerrados.

11. Otras informaciones
Las informaciones y recomendaciones proporcionadas en esta ficha de datos de seguridad intentan
reflejar el estado actual de la técnica, sin embargo, no pueden comprometer nuestra responsabilidad.

