
 

MULTIMIN™ 90 
conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations, NOM-018-STPS-
2000 

Fecha de emisión: 03/19/2015 Fecha de revisión: 05/17/2017 Versión: 4.0 

 

05/17/2017 ES (español) N.º SDS: MM1508001 Page 1 

 

SECCIÓN 1: Identificación 
 

1.1. Identificación 

Forma del producto : Mezcla 

Nombre del producto : MULTIMIN™ 90 
 

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Uso de la sustancia/mezcla : Para uso veterinario solamente - suplemento inyectable para uso en el ganado. USE 
SOLAMENTE EN Ganado por inyección subcutánea 

 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

MULTIMIN NORTH AMERICA, Inc. 

2809 East Harmony Road, SUITE #190 

Fort Collins, Colorado 80528 - United States 

T 970.372.2302 - F 970.631.8945 
 

1.4. Teléfono de emergencia 

 

Número de emergencia : +1.970.372.2302 
 

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación SGA-US 

Acute Tox. 4 (Oral) H302 - Nocivo en caso de ingestión  
Eye Irrit. 2A H319 - Provoca irritación ocular grave  
   

Texto completo de las frases H: véase la Sección 16 
 

 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado GHS-US 

Pictogramas de peligro (GHS-US) : 

 

GHS07 

     

Palabra de advertencia (GHS-US) : Atención 

Indicaciones de peligro (GHS-US) : H302 - Nocivo en caso de ingestión 
H319 - Provoca irritación ocular grave 

Consejos de prudencia (GHS-US) : P264 - Lavarse las manos concienzudamente  tras la manipulación 
P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización 
P280 - Llevar gafas de protección, guantes de protección 
P301+P312 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un médico si la persona se encuentra mal 
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando 
P330 - Enjuagarse la boca 
P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico 
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en Punto de recolección 

 
 

2.3. Otros peligros 

No se dispone de más información 

2.4. Toxidad aguda desconocida (SGA US) 

7,1% de la mezcla consiste de uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida (Oral) 
43,8% de la mezcla consiste de uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida (Cutáneo) 
43,8% de la mezcla consiste de uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida (Inhalación (Polvo/niebla)) 
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SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
 

3.1. Sustancias 

No aplicable 

3.2. Mezclas 
 

Nombre Identificador del producto % (w/v) Clasificación SGA-US 

copper disodium edta (N° CAS) 14025-15-1 5 - 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Irrit. 2A, H319 

sodium selenite (N° CAS) 10102-18-8 0,1 - 1,1 Acute Tox. 2 (Oral), H300 
Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 2, H411 

chlorocresol (N° CAS) 59-50-7 <= 0,1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 

*Se ha aplicado el secreto comercial al nombre químico, el número CAS y/o la concentración exacta 
 

 

Texto completo de las frases H: ver sección 16 
 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Medidas de primeros auxilios general : Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación 

: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para 
respirar. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con la piel 

: Lavar abundantemente con agua y jabón. En caso de irritación cutánea: Consultar a un 
médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con los ojos 

: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión 

: Enjuagarse la boca. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un 
médico en caso de malestar. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un CENTRO 
DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. 

 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas/efectos después del contacto con el 
ojo 

: Provoca irritación ocular grave. 

Síntomas/efectos después de ingestión : La ingestión de una pequeña cantidad de este producto producir un riesgo grave para la salud. 
Nocivo en caso de ingestión. 

 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 

Tratamiento sintomático y de apoyo. 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados : Utilice medios apropiados para combatir el fuego rodeando el vecindario. 

Medios de extinción no apropiados : No conocido. 
 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Peligro de incendio : No presenta riesgo particular de incendio o explosión. 

Reactividad : No se conocen reacciones peligrosas. 
 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Instrucciones para extinción de incendio : Desplazar los contenedores lejos del area del fuego si ello se puede hacer sin riesgo. 

Protección durante la extinción de incendios : No entre en la zona del incendio sin el equipo protector adecuado, incluyendo protección 
respiratoria. Utilizar equipos de respiración autónoma de presión positiva. Traje protector 
resistente al fuego. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Medidas generales : No respirar los aerosoles. No toque el material derramado. Evítese el contacto con los ojos y la 
piel. 
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6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 

Equipo de protección : Gafas químicas o gafas de seguridad. Usen indumentaria y guantes de protección adecuada. 

Procedimientos de emergencia : Parar la fuga, si es posible sin correr riesgo. Evacuar la zona. 

6.1.2. Para el personal de emergencia 

Equipo de protección : Gafas químicas o gafas de seguridad. Úsense indumentaria y guantes de protección 
adecuados. 

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona. Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. 
 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

Evitar su liberación al medio ambiente. 
 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

Para retención : Contener todo típo de fugas o derrames mediante diques o productos absorbentes para evitar 
el desplazamiento y la entrada en alcantarillas o cursos de agua. 

Procedimientos de limpieza : Absorbe y / o contener el derrame con un material inerte y coloque en un recipiente apropiado. 
Después de la recuperación, lave el área con agua. Limpie la superficie a fondo para eliminar 
la contaminación residual. 

 

6.4. Referencia a otras secciones 

Sección 13: Información de la disposición. Sección 7: manejo seguro. Sección 8: equipo de protección personal. 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Precauciones para una manipulación segura : Evítese el contacto con los ojos y la piel. Use un equipo protector adecuado. 

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos inmediatamente después 
de cada manipulación del producto y de manera sistemática antes de abandonar el lugar de 
trabajo. 

 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Medidas técnicas : Cumpla la normativa pertinente. 

Condiciones de almacenamiento : Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 

Productos incompatibles : ácidos. Productos cáusticos. 

Calor y fuentes de ignición : Mantener alejado del calor, chispas y llamas. 

Prohibiciones de almacenamiento en común : Materiales incompatibles. 

Lugar de almacenamiento : Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener fuera del alcance de los niños. 
 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
 

8.1. Parámetros de control 

No hay datos disponibles 
 

8.2. Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados : Evitar la creación de niebla o rocío. contenedor de objetos punzantes. 

Equipo de protección individual : Evítese la exposición inútil. 

Protección de las manos : Utilizar guantes de caucho. 

Protección ocular : Gafas químicas o gafas de seguridad. 

Protección de las vías respiratorias : Si durante la manipulación puede producirse exposición por inhalación, se recomienda el uso 
de un equipo de protección respiratoria. NIOSH. Aparato respiratorio permitido. 

Control de la exposición ambiental : Prevenir fugas o vertidos. 

Control de la exposición del consumidor : Mantener fuera del alcance de los niños. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Forma/estado : Líquido 
  

Apariencia : Claro. 

Color : Azul 
  

Olor : Inodoro 
  

Umbral olfativo : No hay datos disponibles 
  

pH : 8 
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Punto de fusión : No hay datos disponibles 
  

Punto de solidificación : No hay datos disponibles 
  

Punto de ebullición : No hay datos disponibles 
  

Punto de inflamación : No hay datos disponibles 
  

Velocidad de evaporación relativa (acetato de 
butilo=1) 

: No hay datos disponibles 
  

Inflamabilidad (sólido, gas) : No hay datos disponibles 
  

Límites de explosión : No hay datos disponibles 
  

Propiedades explosivas : No hay datos disponibles 
  

Propiedad de provocar incendios : No hay datos disponibles 
  

Presión de vapor : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa : 1,3 
  

Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles 
  

Solubilidad : No hay datos disponibles 
  

Log Pow : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles 
  

 

9.2. Otros datos 

Contenido de COV : 0 % 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 

No se conocen reacciones peligrosas. 
 

10.2. Estabilidad química 

Estable en condiciones normales. 
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

No ocurrirá una polimerización peligrosa. 
 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Calor. 
 

10.5. Materiales incompatibles 

ácidos. Productos cáusticos. 
 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

óxido de cinc. Selenio y sus óxidos. dióxido de manganeso. Oxidos de carbono (CO, CO2). Oxido de nitrógeno. 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

Posibles vías de exposición : Contacto con los ojos y la piel.  
 

Toxicidad aguda : Oral: Nocivo en caso de ingestión. 
 
 

MULTIMIN™ 90  

DL50 cutánea rata > 2000 mg/kg 

ATE US (oral) 568,1898827604 mg/kg de peso corporal 
 

copper disodium edta (14025-15-1) 

DL50 cutánea rata > 2000 mg/kg 

ATE US (oral) 500 mg/kg de peso corporal 
 

sodium selenite (10102-18-8) 

DL50 oral rata 7 mg/kg 

ATE US (oral) 7 mg/kg de peso corporal 

ATE US (gases) 700 ppmv/4 h 
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sodium selenite (10102-18-8) 

ATE US (vapores) 3 mg/l/4 h 

ATE US (polvo, niebla) 0,5 mg/l/4 h 
 

chlorocresol (59-50-7) 

DL50 oral rata 1830 mg/kg 

ATE US (oral) 1830 mg/kg de peso corporal 

ATE US (cutánea) 1100 mg/kg de peso corporal 
 

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado 

 (No irrita la piel. (in vitro) ) 

Lesiones o irritación ocular graves : Provoca irritación ocular grave. 

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado. 

 (En la cobaya, no se evidencia ninguna reacción de sensibilización.) 

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 
 
 

Síntomas/efectos después del contacto con el 
ojo 

: Provoca irritación ocular grave. 

Síntomas/efectos después de ingestión : La ingestión de una pequeña cantidad de este producto producir un riesgo grave para la salud. 
Nocivo en caso de ingestión. 

SECCIÓN 12: Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad 

Ecología - general : No existen datos ecotoxicológicos conocidos para este producto. 
 

 

copper disodium edta (14025-15-1) 

CL50 peces 1 > 100 mg/l 96 h  

CE50 Daphnia 1 100,9 mg/l 
 

sodium selenite (10102-18-8) 

CL50 peces 1 1,8 mg/l 96 h  

CE50 Daphnia 1 1,1 mg/l 48 h  
 
 

 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

MULTIMIN™ 90  

Persistencia y degradabilidad No se ha establecido. 
 
 

 
 

 

12.3. Potencial de bioacumulación 

MULTIMIN™ 90  

Potencial de bioacumulación No se ha establecido. 
 

 
 
 

 

12.4. Movilidad en el suelo 

MULTIMIN™ 90  

Ecología - suelo No se dispone de más información. 
 
 
 
 

 
 

12.5. Otros efectos adversos 

Otros datos : No se dispone de más información. 
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SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

Métodos para el tratamiento de residuos : Desechar en una planta de recogida de residuos autorizada. No desechar con la basura 
doméstica. 

Recomendaciones para la eliminación de las 
aguas residuales 

: No tirar los residuos a las alcantarillas. 

Recomendaciones para la eliminación de los 
residuos 

: Prepararlo de forma que cumpla las condiciones de seguridad exigidas por la legislación 
local/nacional. 

Ecología - residuos : Evitar su liberación al medio ambiente. 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

Departamento de Transporte (DOT) 

Según los requisitos de DOT 

Non bulk (< 25974 lbs) Not regulated 

Bulk (>= 25974 lbs): 

Descripción del documento del transporte : RQ, UN3082 sustancias peligrosas para el medio ambiente, líquido, n.e.p. (sodium selenite), 9, 
III  

 

N°  ONU (DOT) : UN3082 

Designación oficial de transporte (DOT) : sustancias peligrosas para el medio ambiente, líquido, n.e.p. 

sodium selenite  

Clase(s) de peligro para el transporte (DOT) : 9 - Clase 9 - Materiales peligrosos misceláneos 49 CFR 173.140 

Grupo de embalaje (DOT) : III - Riesgo pequeño  

Etiquetas de peligro (DOT) : 9 - Clase 9 (Materiales peligrosos varios) 

 

DOT Symbols  : G - Identifies PSN requiring a technical name  

Otros datos : No se dispone de información adicional. 
 

Transporte marítimo 

No regulado. 

Transporte aéreo 

No regulado. 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 
 

15.1. Normativa federal EE.UU. 
 

Todos los componentes de este producto están listados o excluidos de la lista , en el Inventario de la Ley de Control de Sustancias 
Tóxicas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ( TSCA) 

 
 

Chemical(s) subject to the reporting requirements of Section 313 or Title III of the Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) of 
1986 and 40 CFR Part 372.  

sodium selenite N° CAS 10102-18-8 0,1 - 1,1% 
 
 

sodium selenite (10102-18-8) 

CERCLA RQ 100 lb 

Ley SARA, Sección 302, Estados Unidos, TPQ 
(Umbral de procedimiento de emergencia) 

10000 lb 100lb if the substance is solid in powder form with particle size less than 100 
microns, or is in solution or molten form 

 

chlorocresol (59-50-7) 

CERCLA RQ 5000 lb 
 
 
 

15.2. Normativa internacional 

CANADA 
 

copper disodium edta (14025-15-1) 

Que figuran en el Canadian DSL (Domestic Substances List) inventory. 
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sodium selenite (10102-18-8) 

Que figuran en el Canadian DSL (Domestic Substances List) inventory. 
 

chlorocresol (59-50-7) 

Que figuran en el Canadian DSL (Domestic Substances List) inventory. 
 

 

UE-Reglamentos 
 

copper disodium edta (14025-15-1) 

Incluido en el inventario EINECS CEE (Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales) las sustancias. 
 

sodium selenite (10102-18-8) 

Incluido en el inventario EINECS CEE (Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales) las sustancias. 
 

chlorocresol (59-50-7) 

Incluido en el inventario EINECS CEE (Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales) las sustancias. 
 
 
   

15.3 US Regulaciones estatales 
 

 California Proposition 65 - Este producto no contiene sustancias conocidas por el estado de California por causar cancer o 
daño al desarrollo y/o reproducción. 

 

sodium selenite (10102-18-8) 

U.S. - Delaware - Requerimientos de Vertidos Contaminates - Cantidades declarables 
U.S. - Maine - Contaminantes del Aire - Contaminates Peligrosos del Aire 
U.S. - Massachusetts - Lista Right To Know  
U.S. - New Jersey - Lista de Sustancias Peligrosas Right to Know 
U.S. - New York - Reporting of Releases Part 597 - List of Hazardous Substances 
U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) List 

 

chlorocresol (59-50-7) 

U.S. - Delaware - Requerimientos de Vertidos Contaminates - Cantidades declarables 
U.S. - Massachusetts - Lista Right To Know  
U.S. - New Jersey - Lista de Sustancias Peligrosas Right to Know 
U.S. - New York - Reporting of Releases Part 597 - List of Hazardous Substances 
U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) List 

 

SECCIÓN 16: Información adicional 
 

Fecha de revisión : 05/17/2017 

Fuentes de los datos : ACGIH (American Conference of Governement Industrial Hygienists).  

European Chemicals Agency (ECHA) C&L Inventory database.  Accessed at 
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database.  

Krister Forsberg and S.Z. Mansdorf, "Quick Selection Guide to Chemical Protective Clothing", 
Fifth Edition.  

National Fire Protection Association.  Fire Protection Guide to Hazardous Materials; 10th 
edition. Guía de  

NIOSH Salud Ocupacional para Sustancias químicas - Vol. II, de septiembre de 1978.  

OSHA 29CFR 1910.1200 Hazard Communication Standard. 

 REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 
de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y 
por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 
Reglamento (CE) N° 1907/2006. 

TSCA Chemical Substance Inventory.  Accessed at 
http://www.epa.gov/oppt/existingchemicals/pubs/tscainventory/howto.html. 

Otros datos : Ninguno(a). 
 

Texto completo de las frases H: 

------ H300 Mortal en caso de ingestión 

------ H302 Nocivo en caso de ingestión 

------ H312 Nocivo en contacto con la piel 

------ H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel 

------ H318 Provoca lesiones oculares graves 

------ H319 Provoca irritación ocular grave 

------ H331 Tóxico en caso de inhalación 

------ H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos 

------ H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 
 

http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
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Abreviaturas y acrónimos: 

------  ATE: Estimación de Toxicidad Aguda 

------  CAS (Chemical Abstracts Service) number. 

------  CLP: Clasificación, Etiquetado, Embalaje. 

------  CE50: Concentración ambiental asociado con una respuesta en un 50% de la población de 
prueba. 

------  Código del catálogo europeo de residuos (CER) 

------  GHS: Sistema Globalmente Armonizado (de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos). 

------  LD50: Dosis letal para el 50% de la población de prueba 

------  OSHA: Occupational Safety & Health Administration 

------  PBT: persistentes, bioacumulativas, Tóxico 

------  STEL: Límites de Exposición a Corto Plazo 

------  TSCA: Toxic Substances Control Act 

------  TWA: Tiempo Peso Promedio 
 

NFPA peligro para la salud : 1 - La exposición podría causar irritación, pero solo daños 
residuales menores aún si no se administra tratamiento. 

 

NFPA peligro de incendio : 0 - Materiales que no se queman. 

NFPA reactividad : 0 - Normalmente estable, incluso bajo condiciones de 
exposición al fuego, y no son reactivos con el agua. 

 

HMIS III Clasificación 

Salud : 1 Peligro leve - Irritación o posible lesión menor reversible 

Inflamabilidad : 0 Riesgo mínimo - Materiales que no se queman. 

Físico : 0 Riesgo mínimo - Los materiales que son normalmente estables, incluso bajo condiciones de 
fuego, y no reaccionará con agua, polimerizarse, descomponerse, condensar, o auto-
reaccionar. No explosivos. 

 

Indicación de modificaciones: 

Información sobre el proveedor. 

 
SDS Prepared by: The Redstone Group, LLC. 
  6077 Frantz Rd. 
  Suite 206 
  Dublin, Ohio, USA 43016 
  614.923.7472 
  www.redstonegrp.com 
 
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 

http://www.redstonegrp.com/

