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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
Nombre Comercial: DOXI-10 Premix                             Nº Registro: 1726 

ESP 

1. Identificación del Producto y de la Empresa 
 
Identificación del Producto: DOXI-10 Premix 
 
Clase de Producto:  Antibiótico 
 
Identificación de la Empresa:    
 
  S.P. VETERINARIA, S.A. 
  Ctra Reus-Vinyols Km 4,1 
  43330 - Riudoms (Tarragona) 
 

2. Composición del Producto 
 
Principio activo:  Doxiciclina (hiclato) 10 %  (CAS nº 24390-14-5) 
                           (equivalente a Doxiciclina hiclato 11.53 %) 
 

3. Identificación de Peligros 
 
Nocivo por inhalación, por ingestión o por contacto con la piel. 
 

4. Primeros auxilios 
 
Inhalación:  Proporcionar aire fresco. 
 
Piel:   Quitarse de inmediato la ropa contaminada. Lavar con 

abundante agua y jabón, no irrita la piel.  
 
Ojos:             Lavar inmediatamente con abundante agua, manteniendo los 

párpados abiertos.  
 
Ingestión:  Acudir al médico inmediatamente 
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5. Medidas en lucha contra incendios: 
 
Medios de extinción: Agua, dióxido de carbono, medios de extinción en 
seco, espuma. 
 
Equipo de protección. 
 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental: 
 
Precauciones personales: El personal debe vestir y usar el equipo 

protector adecuado. 
 
Precauciones ambientales: No se requieren medidas especiales. 
 
Métodos de limpieza: Humedecer el polvo y depositar en contenedor 

para su posterior eliminación. 
 

7. Manipulación y almacenamiento: 
 
Medidas de protección técnica: 
 
 Mantener los contenedores herméticamente cerrados, protegidos de 

la luz, en lugar seco, fresco y bien ventilado.  

 

8. Límites de exposición y medidas de protección personal. 
 
Protección personal: 
 Respiratorio:  Mascarilla antipolvo. 
 Manos:  Guantes protectores impermeables al material. 
 Ojos:   Gafas de seguridad. 
 Piel y cuerpo: Ropa protectora para prevenir el contacto del 

material con la piel. 
 
Otras recomendaciones: Evitar respirar el polvo. 
     Evitar el contacto con ojos, piel y ropa. 
 Mantener en contenedores bien cerrados.  

 Almacenar en lugar fresco y seco. 
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9. Propiedades físico-químicas: 
 
Aspecto:             Polvo  
Color:              marrón 
Olor:              Característico 
Densidad real:           0.500 - 0.750 g/ml 
Humedad:            < 10 % 
Homogeneidad aparente:  Homogéneo   
 

10. Estabilidad y reactividad: 
 
Producto estable. 
No se conocen reacciones peligrosas si el producto se almacena y maneja 
correctamente. 

 

11. Información toxicológica 
 
Toxicidad aguda de la Doxiciclina HCl :  ip LD50  rata: 262 mg/Kg 
 
No tiene efectos irritantes sobre la piel ni ojos, no se conocen efectos de 
sensibilización. 
 

12. Información ecológica 
 
No descrita. 
 

13. Información para su eliminación. 
 
Método de eliminación: debe ser tratado de forma que respete las 
legislaciones locales vigentes. 
 

14. Información relativa al transporte. 
 
No reglamentado. 
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15. Reglamentación 
 
No clasificado como peligroso. 
 

16. Otras informaciones 
 
Esta información solamente se refiere al producto de la cabecera, y no ha 
de ser válido para otros productos, ni para cualquier otro proceso. La 
información se corresponde a nuestros conocimientos actuales y no 
representan una garantía de las propiedades. Es responsabilidad del 
usuario el que esta información sea la apropiada y completa para la 
utilización especial de este producto. 
 

 


