
ANTIBIÓTICO PARA PLANTA DE INCUBACIÓN

GENTANHEL - I 5%®
Hojas de información de seguridad

Cl. Horacio Cachay Diaz 330 - La Victoria         476 4509 - 476 4567    www.ckmperu.com        informes@ckmperu.com

Sección 1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA
Nombre del producto GENTANHEL®  – I 5 %
Uso primario
Especies de destino Aves
Vía de administración Vía subcutánea
Periodo de retiro
Productor Nombre CKM S.A.C.

Dirección Horacio Cachay Díaz 330, Lima 13 ; Perú
Telefax (51-1) 4764509, (51-1)4764567
E- mail cgoycochea@ckmperu.com

Emergencia (51-1) 4764509 ( 51-1 ) 4764567
Sección 2 COMPOSICIÓN, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Ingredientes activos C.A.S %
GENTAMICINA 23282-55-5 50

Rutas de ingreso y efectos
Evitar el contacto y la ingestión. Puede causar sensibilización con manifestaciones alérgi-
cas en personas predispuestas.

Sección 3 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel
Lavar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Retirar la ropa 
contaminada en caso necesario.

Contacto con los ojos
Lavar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Buscar aten-
ción médica de ser necesario.

Ingestión
No inducir vómito. Si la persona está conciente y aletea, dar de beber 2 – 4 vasos llenos de 
agua o leche. Buscar ayuda médica de ser necesaria.

Sección 4 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
 • Agente de extinción: Utilizar agua en forma de rocío, dióxido de carbono (CO2) polvo químico seco o espuma de acuerdo a 

los materiales involucrados en el incendio.
 • Utilizar equipo de protección personal para combatir fuego, ante posibles riesgos generados por la combustión. Evitar in-

halar los vapores formados.
Sección 5 MEDIDAS DE SEGURIDAD PERSONAL
 • Protección respiratoria: No hay requerimientos bajo uso de dispensación normal.
 • Usar guantes de protección de goma o polietileno, ropa de protección en caso de manipuleo continuo del producto.
Sección 6 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO FINAL
Apariencia Solución transparente
Color Ligeramente amarillento
Olor Característico
pH 5.0 – 7.0
Sección 7 ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

 • Conservar el producto en envase original (bien cerrado), en un lugar protegido de luz solar, fresco y seco. El rango de tem-
peratura de conservación es de 13 a 28ºC.

 • Establece en las condiciones de almacenaje indicadas. El producto tiene tiempo de vida útil de 2 años.

Sección 8 CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
• De ocurrir pérdidas del producto debe ser limpiado evitando el contacto con la piel, debe ser absorbido con algún mate-

rial poroso e inerte y recoger los desechos en contenedores apropiados para su eliminación.
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