
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Nombre:         CRYO-M-BED 
Código:  53581 
 
Información del producto  
Fabricante: Bright Instrument Company Limited  
Dirección : St Margaret’s Way,  Huntingdon,  Cambs,   PE29  6EU, England 

 
Teléfono: 01480 454 528  /  451 499  /  451 980 

 
Emergencia:  999 

Fax: 01480 456 031 
 

Email:          sales@brightinstruments.com 
 

Marca/Tipo: EMBEDDING COMPOUND 
 

 

Contenedor: Botellas desechables de plástico  
 

 

Uso: Homogeneizar los cortes de tejidos 
frescos       

 

Descripción: Líquido viscoso incoloro  
 

 

Información sobre los ingredientes  Propiedades Físicas y Químicas   
Mezcla de polyviol alcohol 217, thymol y agua 
 

Líquido viscoso incoloro   

Identificación de los peligros: Estabilidad y Reactividad 
Piel: Puede producir irritación       Puede reaccionar con materiales oxidantes 
Inhalación: Puede causar dificultades al 

respirar si se expone a muy altas 
concentraciones 

 

Ingestión:  Puede ser perjudicial por ingestión   
Ojos: Irritación      

 
 

Procedimiento primeros auxilios Información Toxicológica  
Piel: Lavar minuciosamente, con agua y 

jabón 
No tiene efectos perjudiciales si se maneja 
correctamente. Puede exhalar vapores tóxicos en caso 
de fuego. 

Inhalación: Trasladar al aíre fresco   
Ingestión: Lavar la boca con agua, en caso 

severo reclamar asistencia médica  
 

Ojos: Lavar copiosamente durante al 
menos 15 minutos 
 

 

Medidas de lucha contra incendios  Información Ecológica   
Peligros:  Puede causar humos tóxicos  Degradable, miscible en todas proporciones  
Equipamiento:  Pulverizador de agua, espuma, 

polvo seco, CO2 
 

 

Medidas en caso de accidente  Consideraciones relativas a la eliminación  
Derrame: Absorber con un absorbente inerte, 

empaquete y disponga su 
desecho. Lave la zona con agua y 
detergente.  
 

Desecho:  Empaquete y disponga de acuerdo 
con  los requerimientos de la 
autoridad local  

Manipulación y almacenamiento  Información sobre el transporte 
Requerimientos 
especiales:  
 

Ninguno  Sin restricciones    

Controles por exposición  Información regulatoria  
OES: No consignado (largo plazo, 8 

horas TWA) 
Ninguna  

Piel: Evitar el contacto  
Inhalación: Evitar concentraciones muy altas   
Ingestión:  No comer, beber o aspirar    
Ojos: Deben usarse gafas       
Información adicional/Comentarios:  
La información anterior, es la mejor que la Compañía conoce y cree, exacta y fidedigna. Sin embargo, no es 
responsable, garantiza o representa que los hechos sean ciertos, reales y completos.  
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