
 

 
 

 

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificadores del producto  

Nombre del producto: APITOXIN, FROM HONEY BEE VENOM 

(APIS MELIFERA) 

REFERENCIA: API BEE VENOM  

MARCA: ARISTEO BEE VENOM  

REACH N0.: Un número de registro no está disponible para esta sustancia o sus usos 

están exentos del registro, el tonelaje anual no requiere registro o dicho registro está 

previsto para una fecha posterior.  

 

N0 CASH: 24345-16-2  

 

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

 

Usos identificados: Reactivos para laboratorio, fabricación de sustancias 

 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

 

Compañía: ARISTEO BEE VENOM, S.L  

CL FANDERIA 2 – 309 

 E 48901 BARAKALDO - BIZKAIA  

 

Teléfono: +34683663123  

E-mail: info@aristeobeevenom.com  

 

1.4 Teléfono de emergencia 

 
Teléfono de urgencia:    900-868538 (CHEMTREC España)  

+34 931768545 (CHEMTREC Internacional) 

 



 

 
 

 

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el reglamento (CE) nº 

1272/2008 

 

2.2 Elementos de la Etiqueta 

 

No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el reglamento (CE) nº 

1272/2008 

 

SECCIÓN 3. Composición/Información sobre los componentes 

 

MOLÉCULA 
 

FRACCIÓN % DE PESO EN SECO 

ENCIMA PHOSPHOLIPASA A2 
HIALURONIDASA 
LISOFOSFOLIPASA 

17,0 - 17,3 
1 – 2 
1,0 

POLIPÉPTIDOS MELITINA 
APAMINA 3 - 5  
 

50 - 56 

SECCIÓN 4. Primeros Auxilios. 

  

OJOS - En caso de contacto ocular, lavar los ojos con abundante agua durante 

unos minutos. Separar los párpados con los dedos para que el agua penetre mejor. 

Consultar al médico si la irritación persiste. 

 

PIEL - Lavar de inmediato las áreas expuestas con agua y jabón. Consultar al 

médico si la irritación persiste. 

 

INGESTIÓN - Enjuagar la boca con abundante agua. Acudir a un médico o llamar 

al servicio de información Toxicológica. 

 

INHALACIÓN - Llevar a la persona afectada al aire libre. Acudir al médico si el 

problema persiste.  



 

 
 

 

SECCIÓN 5. Medidas en caso de vertido accidental. 

5.1 Precauciones personales: Utilizar la protección personal recomendado, guantes, gorro, 

mascarilla y ropa de protección. 

 

5.2 Precauciones Ambientales: Evitar contaminación de cuerpos de agua con el producto. 

 

5.3 Método de limpieza: Recoger el producto desecharlo en un lugar seguro y lavar la zona 

afectada con agua y jabón. 

 

 

SECCIÓN 6. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

6.1 Manejo: Mantener los recipientes cerrados cuando no se usen. 

6.2 Almacenamiento: Almacenar en un lugar seguro, seco y resguardado de la luz. 

FRIGORÍFICO: ENTRE 4 Y 8 GRADOS CENTÍGRADOS  

CONGELADOR: -20 G 6.3 

6.3 Envasado: La apitoxina se envasa en frasco de vidrio o plástico ámbar, debidamente 

identificado, con el nombre del producto, número de lote fecha de vencimiento y cantidad. 

 

6.4 Fecha de Caducidad: El producto debe consumirse preferiblemente antes de los 24 

meses a partir de la fecha de envasado, siempre y cuando se someta a los requisitos de 

almacenamiento, manejo y transporte adecuados. 

 

 

SECCIÓN 7. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

7.1  Este producto no se considera como mercancía peligrosa, por lo tanto, su transporte 

no se encuentra regulado por la normativa legal vigente y no se requiere títulos ni 

etiquetas especiales. 

 

7.2 Nombre envasado: Veneno de abejas. 

 



 

 
 

 

SECCIÓN 8. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

8.1 Apariencia: Cristales, polvo 

8.2 Densidad: 10.1313 

8.3 pH: 5.3 – 5.5 reacción ácida 

8.4 Olor:  Aromático acentuado. 

8.5 Color: Blanco grisáceo o levemente amarillento a marrón 

8.6 Sabor: Fuerte, amargo acre 

8.7 Solubilidad: Soluble en agua y ácidos. Insoluble en alcohol 

8.8 Estabilidad térmica: Soporte hasta 100ºC 

8.9 Estabilidad química: Presenta actividad reductora frente al permanganato de potasio, 

bicarbonato de potasio, bromo, cloro, y peróxido de hidrógeno. Es desnaturalizado por 

amoniaco, ácido pícrico y dicromato de potasio y antisépticos fuertes 

8.10 Estabilidad Enzimática: Las pepsinas: pancreatina, renina y vegetales papaína, papaya 

tina reducen su actividad 

 

SECCIÓN 9. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

9.1 Protección facial/ocular 

9.2 Se recomienda gafas de seguridad o anti-salpicaduras 

9.3 Protección de manos 

9.4 Utilizar guantes de goma o plástico 

9.5 Protección respiratoria 

9.6 Utilizar mascarilla 

 

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1 Estabilidad: Estable 

10.2 No es producto peligroso durante la descomposición térmica 

10.3 Polimerización peligrosa: No se producirá. 

 

  



 

 
 

 

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

11.1 Dosis Letal media (LD50) 2,85 mg/kg ratón s.c. 

11.2 Carcinogenicidad: NTP: No IARC: No OSHA: No 
 

 

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

12.1 No se disponen de datos ecotoxicológicos sobre el producto  

12.2 Utilizar de acuerdo con las buenas prácticas de laboratorio. No verter al medio 

ambiente. 
 

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES SOBRE SU ELIMINACIÓN 

13.1 Eliminar de acuerdo con las normativas locales  

13.2 Los residuos, excedentes o producto derramado deberán eliminarse de acuerdo con 

la legislación nacional y local. Es responsabilidad del usuario clasificar correctamente 

los residuos antes de proceder a su eliminación. 

 

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

14.1 ADR: Ninguna 

14.2 IMDG: Ninguna 

14.3 RID: Ninguna 

14.4 OACI/IATA: Ninguna 

No se requieren precauciones especiales. 

 

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1 Clasificación de la peligrosidad  

Código de seguridad: S24/25-29-36 

S24/25: Evitar el contacto con la piel y los ojos 

S29: No vaciar por el desagüe  

S36 Llevar ropa protectora adecuada 



 

 
 

 

SECCIÓN 16. INFORMACIÓN ADICIONAL 

16.1 Clasificación: Partida arancelaria 3001 20 9000 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTO 

QUÍMICOS (SGA). Quinta edición revisada Naciones Unidas Nueva York y Ginebra 2013 

Bibliografía especializada en apicultura y en el producto.  

La información contenida en esta hoja de seguridad deberá ser conocida por toda persona 

que use, manipule, transporte o esté expuesto a este producto  

 

Observaciones:  

Los procesos de manejo, extracción y envasado, empleados por Aristeo Bee Venom, s.l, 

para el producto, permiten la permanencia y estabilidad de todos los componentes de 

valor biológico importantes en el producto final. 
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