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SECCIÓN 1 () IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA 

 
1.1 Identificador del producto 
Nombre comercial CORDALENE Nº ROPF 19848 
Tipo Mezcla – Producto Fitosanitario 
UFI CH00-X0EE-X00S-SKUA 
Otros medios de identificación RAPAX 

 
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 
Uso propuesto: Producto fitosanitarios de uso profesional. Insecticida agrícola (bioinsecticida). 
Uso desaconsejado: Cualquier uso no indicado en la etiqueta. 
Razón por la que se desaconsejan otros usos: Propuesto exclusivamente para uso agrícola, es peligroso para otros usos. 

 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
Empresa Agrichem, S.A.U. 
Dirección C/ Vía de los Poblados, 3 – P.E. Cristalia, Edf. Onix, 5 – 6ª pl. - 28033 Madrid (España) 
Teléfono +34 913 149 888 
Fax No disponible 
Correo electrónico info@agrichembio.rovensa.com 

 
1.4 Teléfono de emergencia 
Instituto Nacional de Toxicología +34 915 620 420 (24 horas) 

 
SECCIÓN 2  IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 
2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla 
El producto está clasificado como peligroso conforme al Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) 
Clasificación de acuerdo al Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) 
Acuát. Agudo 1 : H410 
Acuát. Crónico 1 : H400 
 
Información sobre la clasificación: La clasificación y el etiquetado están basados en estudios toxicológicos sobre las sustancias y el 
producto (mezcla). La clasificación y el etiquetado respecto del riesgo de contaminación del agua están basados en estudios 
ecotoxicológicos sobre las substancias y el producto (mezcla). El producto está evaluado y clasificado utilizando los métodos referidos 
en el artículo 9 del Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP). Peligros físicos: Determinados mediante los de datos de evaluación basados en 
los métodos o estándares mencionados en la Parte 2 del Anexo I del Reglamento CLP. Peligros para la salud y el medio ambiente: 
Determinados mediante la evaluación de datos toxicológicos y ecotoxicológicos basados en los métodos  o estándares referidos en las 
partes 3, 4 y 5 del Anexo I del Reglamento CLP. 

 
2.2 Elementos de la etiqueta 
Etiquetado conforme al Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) 

Pictograma(s) 

GHS09        

 

       

Palabra de advertencia ATENCIÓN  
Indicaciones de peligro H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
Consejos de prudencia P261 Evitar respirar la niebla de pulverización. 

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 

P280 Llevar guantes de protección química/prendas (al menos tipo 6-B), gafas o 
máscara de protección. 

P284 Llevar equipo de protección respiratoria (mascarilla auto-filtrante al menos 
tipo FFP2 o mascarilla con filtro al menos tipo P2). 

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y 
jabón. 

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y 
mantenerla en una posición que facilite la respiración. 

P391 Recoger el vertido. 
P411 Puede almacenarse a temperaturas no superior a 20 ±2 ºC durante 2 años. 

P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con a la normativa de 
residuos peligrosos. 

Otras frases EUH401 A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO 
AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO. 

Spe3 Para proteger a los organismos acuáticos respétese sin tratar una banda de 
seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial. 

Spe3 Para proteger a los artrópodos no objetivo, para el uso en vid, respétese sin 
tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada. 
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2.2 Elementos de la etiqueta 

Spe3 
Para proteger a los organismos acuáticos respétese sin tratar una banda de 
seguridad de 100 m hasta las masas de agua superficial en aplicaciones 
aéreas. 

SP1 
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE 
(No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales 
/ Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas 
de las explotaciones o de los caminos) 

--- Contiene Bacillus thuringiensis kurstaki cepa EG 2348. Es potencialmente 
sensibilizante por vía cutánea y por vía inhalatoria. 

--- El producto no se usará en combinación con otros productos. 
--- No se debe autorizar para su uso en jardinería exterior doméstica. 

--- 

No se aplicarán productos fitosanitarios por medios aéreos sobre núcleos 
urbanos o masas de agua (ríos, lagunas o embalses), asentamientos 
avícolas ni cultivos ecológicos no objeto de tratamiento, dejando a su 
alrededor una franja de seguridad mínima de 100 metros en la cual no podrá 
realizarse ningún tratamiento por medios aéreos. 

--- ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA 
ETIQUETA. 

--- 
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES 
PROFESIONALES EN LUGARES NO DESTINADOS AL PÚBLICO EN 
GENERAL. 

Gestión del envase 
 

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el 
agua de lavado al depósito (del pulverizador). Entregar los envases vacíos o 
residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los 
sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en los 
puntos de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto 
en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno. 
Está prohibido reutilizar este envase. 

 
2.3 Otros peligros 
No utilizar por personas altamente inmuncomprometidas o sometidas a terapias inmunosupresoras. 
El producto ha ser manipulado de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta y de la FDS. 
Evaluación PBT: Los componentes de este producto no están considerados como PBT. 
Evaluación mPmB: Los componentes de este producto no están considerados como mPmB. 

 
SECCIÓN 3 () COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 
3.1 Sustancias 
No aplicable. El producto no es una sustancia o una nanopartícula. 

 
3.2 Mezcla 
Tipo de formulaicón: Producto fitosanitario formulado como una suspensión en base aceite concentrada (SC). 
Sustancia activa: Bacillus thuringiensis, subespecie kurstaki, cepa EG 2348 (18,8 %p/p). 
Modo de acción IRAC (MoA): 11ª 
 

Nombre de la 
sustancia 

Nº 
CIPAC Nº Índice Nº EC Nº CAS Nº Registro 

REACH 
% 

(p/p) 
Clasificación 

Reg. (CE) 
1272/2008 

SCL, 
Factor-M, 

ETA 

Bacillus thuringiensis 
subsp. Kurstaki – EG 
2348 

955 --- 614-245-1 68038-71-1 No es objeto 
de registro 

18,8 %p/p 
 

(24x103 
U.I/mg T. ni 
de producto 
formulado)  

No clasificado. 
Los 

microorganismos 
pueden tener el 

potencial de 
provocar 

reacciones de 
sensibilización. 

--- 

Para conocer el texto completo de las indicaciones de peligro (frases H), las indicaciones de etiquetado suplementario (frases EUH) y los consejos de 
prudencia (frases P), ver la Sección 16. 

 
No aplicable, el producto no contiene nanopartícula. 
 

Nombre de la nanopartícula o del conjunto de nanopartículas --- 
 Valor Unidad 

Número en el que se basa la distribución del tamaño de partículas 
d10 --- --- 
d50 --- --- 
d90 --- --- 

Forma y relación del aspecto de las partículas --- --- 
Cristalinidad --- --- 
Funcionalidad de la superficie/tratamiento Agentes --- --- 
Área superficial específica Procesos  --- 
Información adicional --- --- 
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SECCIÓN 4 () PRIMEROS AUXILIOS 

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios 

 
Ruta de exposición Primeros auxilios Auxilios posteriores Maniobras a evitar 

Inhalación 
Mover a la persona expuesta a 
una zona de aire fresco. Mantener 
a la persona afectada caliente y en 
reposo. 

Si la persona no respira, llamar a 
una ambulancia, aplicar 
respiración artificial. Llamar a un 
centro de información toxicológica 
o a un médico para obtener 
consejo sobre los tratamientos 
posteriores. 

Evitar el contacto boca-boca 
utilizando un dispositivo barrera. 

Contacto con la piel 

Quitar la ropa contaminada y las 
joyas que hayan estado en 
contacto con el producto. Aclarar 
la piel con abundante agua 
durante 15 – 20 minutos. 
Asegurarse de que el agua está 
fría. 

En caso de irritación o sarpullido, 
llamar a un centro de información 
toxicológica o a un médico para 
obtener consejo sobre los 
tratamientos posteriores. 

No retirar el producto con las 
manos desnudas. 

Contacto con los 
ojos 

Mantener los ojos abiertos y 
aclarar lenta y suavemente con 
agua durante 15 – 20 minutos. 
Asegurarse de que el agua está 
fría. Retirar inmediatamente las 
lentes de contacto, si estuvieran 
presentes. 

Llamar a un centro de información 
toxicológica o a un médico 
(oftalmólogo) para obtener 
consejo sobre los tratamientos 
posteriores. 

No intentar retirar manualmente 
cualquier cuerpo extraño de los 
ojos. 

Ingestión 

Si la víctima está plenamente 
consciente, dar a beber abundante 
gua inmediatamente y aclarar la 
boca. Si el vómito se produce 
naturalmente, tumbar a la persona 
de costado, en la posición de 
recuperación. 

Llamar a un centro de información 
toxicológica o a un médico para 
obtener consejo sobre los 
tratamientos posteriores. 

No inducir el vómito si no ha sido 
aconsejado por el médico y no 
administrar nada oralmente a una 
persona que se encuentre 
inconsciente. 

Nota: Ver Sección 8.2 para los EPI. 
 
Autoprotección para la persona que administra los primeros auxilios: Utilizar EPI adecuados (ver sección 8.2), para protegerse a sí mismo de la 
exposición al producto. Prestar atención a la autoprotección. 
 

4.2 Principales síntomas y efectos agudos y retardados 
 

Efectos Piel Nariz Ojos Pulmones Cerebro 

Agudos 
Enrojecimiento, 
sequedad, ardor, 
rasgado, 
comezón. 

Sin datos 
disponibles. 

Enrojecimiento, 
ardor, rasgado. 
Quemazón. 

Ardor. --- 

Retardados Sin datos 
disponibles. --- --- --- Somnolencia, 

mareo 
 

 
4.3 Indicación de toda atención  médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 
 
Ver Sección 4.1. 
 
Puede causar reacciones alérgicas. Tratamiento sintomático. 
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (Btk), cepa EG 2348, ha demostrado ser sensible a un amplio rango de antibióticos utilizados 
comúnmente en sanidad humana y veterinaria. La cepa Btk EG 2348 tiene resistencia intrínseca a la Ampicilina y a la Penicilina G. Sin 
embargo, es susceptible a Cloranfenicol, Clindamicina, Eritromicina, Gentamicina, Kanamicina, Tetraciclina y Vancomicina. La cepa no 
es multirresistente. 

 
SECCIÓN 5  MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
Actuar de acuerdo con el Plan de Emergencia Interno y los procedimientos de actuación tras un accidente u otra emergencia. Se ha de 
contar con el número adecuado de extintores portátiles de incendios y de bocas de incendio equipadas (BIE), que estarán disponibles y 
con fácil acceso en todas las áreas. Eliminar cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los envases almacenados y los 
tanques de producto susceptibles de inflamación, explosión o BLEVE como resultado de las altas temperaturas. Evitar el vertido de los 
productos utilizados en la extinción del incendio en el medio acuático. Todos los materiales empleados en la extinción del incendio han 
de ser eliminados de manera adecuada. 
 

5.1 Medios de extinción 
Medios de extinción adecuados Agua pulverizada, dióxido de carbonos (CO2), polvo químico seco, espuma resistente al 

alcohol. 
Medios de extinción inadecuados No es recomendable el chorro de agua directo como agente extintor. 

 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla 
Peligros del fuego El producto no es inflamable. La combustión o la descomposición térmica puede generar 

vapores tóxicos: óxidos de nitrógeno, óxidos de carbono, hidrocarburos. 
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5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Instrucciones para la lucha contra 
el fuego 

Ser cautos cuando se combate un fuego de naturaleza química. Combatir el fuego desde una 
distancia segura y un lugar protegido. No respirar el humo. Refrigerar con agua pulverizada los 
envases cerrados expuestos al fuego. Si es posible, llevar los envases fuera de la zona de 
peligro. Contener el agua empleada en la extinción del incendio con diques o material 
absorbente, para prevenir su vertido en las alcantarillas, los arroyos o las aguas subterráneas. 
Todos los materiales utilizados en la extinción del incendio han de ser eliminados de manera 
adecuada. 

Protección durante la lucha contra 
el fuego 

Vestir siempre equipo completo de protección contra incendios. 
Equipo: 
• Equipo de respiración autónomo. 
• El equipo completo consiste en casco con visor y protección del cuello, chaqueta y pantalones 

ignífugos, con bandas reflectantes alrededor de los brazos, cintura y piernas. 
• Para otros equipos de protección, por favor, vea la Sección 8. 

 
SECCIÓN 6  MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia 

Personal que no pertenece a los 
equipos de emergencia 

La siguiente información debe ser transmitida al personal adecuadamente entrenado que 
trabaje en las unidades de las instalaciones en el producto se utilice normalmente, y que debe 
estar diseñada para garantizar, cuando sea posible sin riesgos, operaciones preliminares de 
seguridad previas a la evacuación y a la espera de la respuesta de emergencia. 
Vestir el equipo de protección personal apropiado: prendas de protección, guantes, gafas de 
seguridad, pantalla o máscara facial. Evitar el contacto directo del producto con los ojos o la 
piel. 
Las personas no involucradas en la respuesta de emergencia deben de ser desalojadas de 
las zonas afectadas por el derrame. Contener y/o detener la fuga del producto, si la operación 
puede realizarse de forma segura. Eliminar todas las posibles fuentes de ignición. Si es 
posible, para evitar corrientes de aire, actúe sobre el viento. 

Personal que pertenece a los 
equipos de emergencia 

La siguiente información debe ser transmitida al personal con experiencia como los 
componentes de los equipos de emergencia y, para este fin, personal entrenado. 
Vestir el equipo de protección personal apropiado: prendas de protección, guantes, gafas de 
seguridad, pantalla o máscara facial y, en su caso, equipo de respiración autónomo. Evitar el 
contacto directo del producto con los ojos o la piel. 
Las personas no involucradas en la respuesta de emergencia deben de ser desalojadas de 
las zonas afectadas por el derrame. Contener y/o detener la fuga del producto, si la operación 
puede realizarse de forma segura. Eliminar todas las posibles fuentes de ignición. Si es 
posible, para evitar corrientes de aire, actúe sobre el viento. 
Todo el equipo utilizado durante la operación debe de estar conectado a tierra. También puede 
ser efectivo diluir el producto con agua. Evitar la formación de polvo. 

Procedimientos de emergencia 

Evacuar el área. Evitar el contacto directo con el producto. Contener y/o detener cualquier 
derrame con diques o material absorbente, para prevenir su vertido en las alcantarillas, los 
arroyos o las aguas subterráneas. Asegurar una ventilación adecuada. Contactar con las 
autoridades. Eliminar el material para el control del derrame y, dependiendo del producto 
vertido, descontaminar todas las herramientas, la maquinaria y el área afectada. 

 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
En caso de un vertido incontrolado o accidental, se debe notificar inmediatamente a la Autoridad medioambiental nacional o regional. 
Evitar cualquier dispersión del material vertido en el suelo, vías de fluviales, drenajes de aguas residuales. No reutilizar los envases de 
los productos. Eliminar los envases del producto y sus residuos y otros desechos conforme a la reglamentación medioambiental nacional 
o local. 

 
6.3 Métodos y materiales de contención y limpieza 

Para los contaminantes 
Detener la fuente del vertido sellando los barriles o contenedores con fugas. Utilizar equipos 
apropiados para bloquear los drenajes, rejillas de alcantarillado y salidas de agua. Utilizar 
material absorbente (arena, tierra de diatomeas, fijadores universales, serrín), almoahdillas, o 
tapetes para prevenir la extensión del vertido. 

Método de limpieza 

Para pequeños derrames, después de su absorción con almohadillas o materiales 
absorbentes, limpiar mediante barrido y con una pala y depositar en un contenedor adecuado, 
cerrado y etiquetado. Sellar el contenedor y manipular de modo apropiado. Tratar de generar 
la mínima cantidad de polvo. Baldear el área con agua para retirar cualquier residuo. Impedir 
que las aguas de lavado contaminen los suministros de agua. 
Aclarar el equipo de pulverización concienzudamente con agua y pulverícela sobre un área 
ya tratada. Deséchela conforme a la normativa local de residuo no peligrosos. 

Consejo adicional Compruebe cualquier otro procedimiento local. 
 

6.4 Referencias a otras secciones 
Información referente a la manipulación segura: Ver sección 7. 
Información referente al equipo de protección personal: Ver sección 8. 
Información referente a la eliminación de residuos: Ver sección 13. 
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SECCIÓN 7  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
7.1 Precauciones para una manipulación segura 

Medidas de protección 

Medidas de prevención incendios: Almacenar en un lugar seco y freso. Almacenar en sus 
envases originales y mantenerlos cerrados cuando no se estén utilizando. 
Medidas para prevenir la generación de aerosoles y polvo: Almacenar en sus envases 
originales y mantenerlos cerrados cuando no se estén utilizando. 
Medidas de protección del medio ambiente: Almacenar en sus envases originales y 
mantenerlos cerrados cuando no se estén utilizando. 

Consejos sobre higiene ocupacional 
general 

Lavarse siempre las manos inmediatamente después de manipular el producto, y una vez 
más antes de abandonar el lugar de trabajo. Retirar el EPI después de la manipulación del 
producto y no usar los guantes en los pasillos, porque pueden promover la dispersión de la 
contaminación en ellos. Lavar el exterior de los guantes antes de quitárselos. Tan pronto como 
sea posible, lavarse concienzudamente y volver a ponerse ropa limpia. No se debe permitir la 
salida de la ropa de trabajo contaminada. No comer, beber ni fumar cuando se esté utilizando 
el producto. 

 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Medidas técnicas y condiciones de 
almacenamiento 

Almacenar en una zona seca e inaccesible para los niños y los animales. Almacenar en los 
envases originales y cerrados cuando no se esté utilizando. Almacenar el producto en un lugar 
fresco y protegido de las heladas. No almacenar el producto en condiciones de calor extremo 
y protegido de la luz solar directa. 
El producto puede ser mantenido durante 24 meses a una temperatura que no exceda los 20 
ºC. 

Materiales de envasado Utilizar los envases originales. Cierre nuevamente el envase si ha sido parcialmente utilizado. 
Requisitos de las zonas y 
recipientes de almacenamiento Almacenar un área seca, fresca y bien ventilada. 

 
7.3 Usos específicos finales 
Aparte de los usos mencionados en la Sección 1.2, no se considerado ningún otro uso específico. Leer siempre la etiqueta y la 
información del producto antes de su utilización. 
Las recomendaciones de uso particulares deben ser evaluadas caso a caso, considerando la composición del producto comercial, la 
actividad propuesta y el ciclo de uso tecnológico y productivo. 

 
SECCIÓN 8  CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
8.1 Parámetros de control 
 
En el caso de pequeños vertidos accidentales del producto en las instalaciones de producción, medidas estándares de protección y EPI 
para la adecuada protección de los trabajadores y su salud. 
 

Substance name --- Nº EC --- Nº CAS --- 
Eight-hour Time Weighted Average (TWA)  
Short Term Exposure Limit (STEL)  
Biological Limit Value (BLV) / Biological Guidance Value (BGV)  

Derived No Effect Level (DNEL) 

Ruta de exposición Efecto agudo local Efectos agudos 
sistémicos 

Efectos crónicos 
locales Efectos crónicos 

Oral No requerido 

Inhalación No se han identificado 
peligros 

No se han identificado 
peligros 

No se han identificado 
peligros 

No se han identificado 
peligros 

Dermal No se han identificado 
peligros 

No se han identificado 
peligros 

No se han identificado 
peligros 

No se han identificado 
peligros 

Nota: (i) Peligro identificado, pero DNEL no disponible - (ii) Exposición no esperada (iii) - Peligro no identificado 
Predicted No Effect Concentration (PNEC) 

Environmental protection target PNEC 
Fresh water No se han identificado peligros 
Freshwater sediments No se han identificado peligros 
Marine water No se han identificado peligros 
Marine sediments No se han identificado peligros 
Secondary poisoning via food chain No se han identificado peligros 
Microorganisms in sewage treatment No se han identificado peligros 
Soil (agricultural) No se han identificado peligros 
Air No se han identificado peligros 

Nota: (i) Peligro identificado, pero PNEC no disponible - (ii) Exposición no esperada (iii) - Peligro no identificado 
 

 
8.2 Controles de la exposición 
 
Controles de ingeniería 
apropiados 

Deberán estar disponibles fuentes lavaojos de emergencia o duchas de seguridad en las proximidades de 
una exposición potencial. Asegurar una ventilación adecuada. 

Medidas de protección 
individual, como equipos 
de protección individual 

Use equipos de protección individual conforme a los estándares establecidos por las legislación europea 
y nacional. En los caminos y las vías de acceso a la zona de carga y tratamiento, se instalarán señales 
específicas advirtiendo de la realización de tratamientos terrestres/aéreos con productos fitosanitarios, y 
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8.2 Controles de la exposición 
de las propiedades sensibilizantes del producto. Se mantendrán dichas señales al menos hasta la 
finalización del tratamiento. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. 

 
Tipo de 

protección Pictograma EPI Observaciones 

Protección de los 
ojos/cara 

 

Gafas de protección (conforme a EN 166, 
Campo de uso = 5 o equivalente) Evitar el contacto con los ojos. 

Protección de la 
piel y el cuerpo 

 

Ropa de protección de al menos tipo 6-B contra 
agentes biológicos, según norma UNE-EN 
14126:2004. 

Aplicador, aire libre e invernadero, aplicación 
manual, con tractor(1) o aérea(2) (mezcla, 
carga, y limpieza y mantenimiento del 
equipo) y trabajador. Reemplazar tras cada 
jornada de trabajo o ante cualquier indicio de 
deterioro. 

Protección 
respiratoria 

 

Mascarilla autofiltrante para partículas al 
menos de tipo FFP2 según norma UNE-EN-
149:2001+A1:2010, o bien, mascarilla con 
filtro al menos de tipo P2, según normas UNE-
EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 
143:2001/AC:2005, UNE-EN 
143:2001/A1:2006. 

Aplicador, al aire libre e invernadero, 
aplicación manual, con tractor(1) o aérea(2) 
(mezcla, carga, y limpieza y mantenimiento 
del equipo) y trabajador. Sustituir cuando se 
note un aumento de la resistencia a la 
respiración, o cuando se comience a percibir 
olor o pequeñas muestras de contaminación. 

Protección de las 
manos 

 

Guantes de protección química(3. 

Aplicador, aire libre e invernadero aplicación 
manual, con tractor(1) o aérea(2) (mezcla, 
carga, y limpieza y mantenimiento del 
equipo) y trabajador. Lavarlos cuando se 
contaminen por fuera. Desecharlos y 
reemplazarlos cuando se contaminen por 
dentro, se perforen o la contaminación 
exterior no pueda ser retirada Sustituir los 
guantes cuando se detecte cualquier signo 
de deterioro. 

Peligros térmicos 
 

Utilizar guantes resistentes al calor en caso de 
peligros térmicos.  

(1) : Aplicación con tractor: Durante la aplicación en tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, 
excepto de la ropa de trabajo(4), siempre que se mantengan las ventanas cerradas. 

(2) : Aplicación aérea: Se deberá cumplir con lo especificado en el Real Decreto 1311/2012 para este tipo de aplicaciones. Aeronave con cabina cerrada. 
Uso obligatorio de GPS y DGPS. No se considera que el piloto realice las operaciones de mezcla/carga ni de manipulación del equipo de pulverización, 
limitándose a la aeronave y al correcto funcionamiento de los sistemas GPS y DGPS obligatorios. No se considera la figura del señalero, ya que queda 
reemplazada por los equipos obligatorios de posicionamiento y de corrección diferencial en tiempo real citados anteriormente. Se dejará una franja de 
100 m alrededor de la zona tratada. 

(3) : No tratar con este producto cuando en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección 
química. 

(4) : Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado. 

Medidas 
higiénicas 

Manipular conforme a los criterios establecidos de seguridad e higiene industrial. Quitarse y lavar las prendas 
contaminadas antes de volver a utilizarlas. No comer, beber ni fumar durante la utilización del producto. Lavar los 
guantes con agua y jabón antes de quitárselos. Lavarse las manos y la cara con agua y jabón antes de comer, 
beber, fumar e inmediatamente después de haber utilizado el producto. Lavar el equipo, los locales y las prendas 
de trabajo regularmente. La ropa de trabajo debe mantenerse en la zona de trabajo y separada de la ropa de 
diario. 

Controles de 
exposición 
medioambiental 

Debe evitarse el vertido en el medio ambiente. No contaminar las aguas superficiales ni subterráneas. Los 
polímeros son biodegradables. Mantener alejado de productos alimenticios, bebidas y piensos. Seguir toda la 
legislación de protección medioambiental aplicable. 

 
SECCIÓN 9   PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
a) Estado físico  Líquido. 
b) Color  Verde-marrón (RAL 8000). 
c) Olor  Característico. 
d) Punto de fusión / punto de congelación  Dato no disponible. 

e) Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e 
intervalo de ebullición  Dato no disponible. 

f) Inflamabilidad (gas, líquido y sólido)  Dato no disponible. 
g) Límites de explosividad inferior y superior  No explosivo. 

h) Punto de inflamación  El producto no tiene punto de inflación hasta el punto de 
ebullición (CEE A.9). 

i) Temperatura de auto-ignición (gas y líquido)  314 ºC (CEE A.15). 
j) Temperatura de descomposición  Dato no disponible. 

k) Ph  5,37 (at 25,3 ºC, CIPAC MT 75.3; 1 % in demineralised water 
at ambient temperature). 

l) Viscosidad cinemática  277,61 mm2/s (at 20 ºC, OECD 114). 
m) Solubilidad  Soluble en agua. 
n) Coeficiente de reparto n-octanol / agua (log Kow)  Dato no disponible. 
o) Presión de vapor  Dato no disponible. 
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9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
p) Densidad y/o densidad relativa  0,94 – 0,97 g/cm3 at 20 ºC, densidad relativa, OECD 109). 
q) Densidad de vapor relativa  Dato no disponible. 
r) Carcterísticas de la partículas  Dato no disponible. 

 
9.2 Información adicional 
Información relativa a las clases de peligro físico 
a) Explosivos  Sin propiedades explosivas (CEE A.14) 
b) Gases inflamables  Dato no disponible. 
c) Aerosoles  Dato no disponible. 
d) Gases comburentes  Dato no disponible. 
e) Gases a presión  Dato no disponible. 
f) Líquidos inflamables  No inflamable (CEE A.15) 
g) Substancias o mezclas autoreactivas  Dato no disponible. 
h) Líquidos fosfóricos  Dato no disponible. 
i) Sólidos fosfóricos  Dato no disponible. 
j) Substancias y mezclas que se auto calientan  Dato no disponible. 

k) Substancias y mezclas que en contacto con el agua 
emiten gases inflamables  Dato no disponible. 

l) Líquidos comburentes  Sin propiedades comburentes (CEE A.21).. 
m) Sólidos comburentes  Dato no disponible. 
n) Peróxidos orgánicos  Dato no disponible. 
o) Corrosivo para los metales  Dato no disponible. 
p) Explosivos desensibilizados  Dato no disponible. 
Otras características de seguridad 
a) Sensibilidad mecánica  Dato no aplicable. 
b) Temperatura de polimerización autoacelerada  Dato no aplicable. 
c) Formación de mezclas polvo/aire explosivas  Dato no aplicable 
d) Reserva ácido/alcalina  Dato no aplicable. 
e) Tasa de evaporación  Dato no aplicable. 
f) Miscibilidad  Dato no aplicable. 
g) Conductividad  Dato no aplicable. 
h) Corrosividad  Dato no aplicable. 
i) Grupo de gas  Dato no aplicable. 
j) Potencial REDOX  Dato no aplicable. 
k) Potencial de formación de radicales libres  Dato no aplicable. 
l) Propiedades fotocatalíticas  Dato no aplicable. 

 
SECCIÓN 10  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
10.1 Reactividad 
El producto es estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento. No se conocen reacciones peligrosas cuando es 
manipulado y almacenado conforme a las condiciones establecidas. 

 
10.2 Estabilidad química 
Estable en condiciones ambientales normales y en las condiciones de uso previstas de uso (ver Sección 7). 

 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
No presenta riesgos particulares o reacciones peligrosas en las condiciones de uso normales. No se produce polimerización peligrosa. 
No es explosivo ni muestra propiedades comburentes. 

 
10.4 Condiciones que deben evitarse 
Calor extremo o temperatura fría extrema. Evitar la congelación. Evitar el uso de agua con un pH superior a 8. Si no es posible, utilizar 
una agente acidificante. Evitar fuentes de radiación, electricidad estática. 

  
10.5 Materiales incompatibles 
El producto no es miscible con productos alcalinos, como el caldo bordelés, polisulfuro cálcico, etc. Almacenar sólo en su envase origianl. 

 
10.6 Productos de descomposición peligrosos 
La combustión o la descomposición térmica puede generar vapores tóxicos: óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos. 
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SECCIÓN 11  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) 1272/2008 

a) Toxicidad aguda  

 LD50 (oral - rata) 
Mezcla (estudio en una formulación muy similar): 4,6x011 ufc/kg p.c. 
Sin mortalidad ni efectos tóxicos significativos, aclarado no investigado. 
Método: US EPA OPPTS 870.1100. 
No requiere clasificación. 

 LD50 (dérmica - conejo) 
Mezcla (estudio en una formulación muy similar): >5050 mg/kg p.c. 
Sin efectos sistémicos, bien definido para el eritema severo. 
Método: US EPA OPPTS 870.1200. 
No requiere clasificación. 

 LC50 (inhalación-rata) 
Mezcla (estudio en una formulación muy similar): >2,4x107 ufc/animal 
Sin efectos adversos observables. 
Método: US EPA FIFRA 152A-12. 
No requiere clasificación. 

b) Irritación/corrosión de la piel (conejo) Ligeramente irritante para la piel (OECD 404; mezcla muy similar). 
No requiere clasificación. 

c) Daño /irritación grave de los ojos (conejo) No irritante para el ojo (OECD 405; mezcla muy similar). 

d) Sensibilización respiratoria o de la piel 
(cobaya) 

No sensibilizante para la piel (OECD 406, mezcla). 
Frase de advertencia: “Contiene Bacillus thuringiensis, subespecie kurstaki 
cepa EG 2348. Los microorganismos pueden tener el potencial de provocar 
reacciones de sensibilización”. 

e) Mutagenicidad en células germinales No se conocen indicaciones de genotoxicidad para Bacillus thuringiensis, 
subespecie kurstaki. 

f) Carcinogenicidad No requerido. 

g) Toxicidad para la reproducción Bacillus thuringiensis subespecie kurstaki no es un microorganismo que se 
reproduza intracelularmente. No se requieren estudios de cultivo celular. 

h) Resumen de la evaluación de las 
propiedades CMR Sin clasificación. 

i) STOT-exposición única Puede causar somnolencia o mareo. 
j) STOT-exposición repetida En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
k) Riesgo de aspiración Sin datos disponibles. 
Conclusión En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 
SECCIÓN 12  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 
12.1 Toxicidad 
a) Toxicidad aguda  

Aves   
• Codorniz Cotuí (Colinus virginianus), exposición a 30 

días, 5 días 
Mezcla (estudio en una mezcla muy similar) 
LD50 >3333 mg s.a./kg p.c., equivalente a 3,3x1010 ufc/kg 
p.c./día. No se observaron efectos patogénicos en el estudio. 
Método: Guía FIFRA Nº 154-16. 
No requiere clasificación. 

Mamíferos   
• Ratón (Mus musculus), hembra albina ICR, oral) Mezcla (estudio en una mezcla muy similar) 

LD50 >4,6x1011 ufc/kg. Sin mortalidad ni efectos tóxicos 
significativos, aclaramiento no investigado. 
Método: US EPA OPPTS 870.1100. 
No requiere clasificación. 

Peces  
• Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) 30 días 

condiciones semiestáticas 
Mezcla (estudio en una mezcla muy similar) 
LC50 >10 mg s.a./L, equivalente a 1,0x109 ufc/L 
Método: Guía FIFRA Nº 154A-19. 
No requiere clasificación. 

• Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), 30 días 
condiciones semiestáticas 

Mezcla (estudio en una mezcla muy similar) 
LC50 >41,5 mg s.a./L, equivalente a 1,0x106 ufc/L. 
Método: Guía FIFRA Nº 154A-19. 
No requiere clasificación. 

• Bolín (Cyprinodon variegatus), 32 días condiciones 
semiestáticas 

Mezcla (estudio en una mezcla muy similar) 
LC50 >100 mg s.a./L, equivalente a 1.05x1010 ufc/L. 
Método: Guía FIFRA Nº 154A-19. 
No requiere clasificación. 

Invertebrados acuáticos  
• Pulga de agua (Daphnia magna), 21 días, condiciones 

semiestáticas 
Substancia 
EC50 >41,5 mg s.a./L, equivalente a 8,4x109 ufc/L. 
Método: OECD Nº 202. 
No requiere clasificación. 
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12.1 Toxicidad 
Algas/plantas acuáticas  
• Salenastrum capricornutum; toxicidad aguda, 72 

horas, condiciones estáticas 
Mezcla (estudio en una mezcla muy similar) 
EC50 >1,0x109 ufc/L (> 42 mg Btk/L). 
Método: OECD Nº 201. 

• Salenastrum capricornutum; toxicidad aguda, 96 
horas, condiciones estáticas 

Mezcla (estudio en una mezcla muy similar) 
EC50 >1,47 mg/L 
Método: Guía FIFRA Nº 154-22. 

Abejas   
Abeja melífera (Apis mellifera), 48 h Substancia 

LD50 contacto >25 µg s.a./abeja, LD50 oral > 100 µg 
s.a./abeja. 
Método:  Guía FIFRA Nº 154-24 (contacto); OECD 213 (oral). 
No requiere clasificación. 

Artrópodos no objetivo (distintos de las abejas)  
• Brachymeria intermedia (48 horas, ensayo de 

laboratorio limitado, contacto) 
Substancia. 
LR50 >0,56 mg Btk/animal. 
No requiere clasificación. 

• Crisopa - larvas (Chrysopa carnea, 48 horas, ensayo de 
laboratorio limitado, contacto) 

Substancia. 
LR50 >0,56 mg Btk/animal. 
No requiere clasificación. 

• Crisopa - larvas (Chrysopa carnea, 96 horas, ensayo 
sobre polvo en campana de vidrio contacto, residuo y 
oral) 

Substancia. 
LR50 >2,24 kg Btk/ha. 
No requiere clasificación. 

• Mariquita (Coccinella septempunctata, 48 horas, 
ensayo de laboratorio limitado, contacto) 

Substancia. 
LR50 >0,56 mg Btk/animal. 
No requiere clasificación. 

• Aphidius rhopalosiphi – adulto Substancia. 
LR50 >1968,8 g Btk/ha. 
No requiere clasificación. 

• Typhlodromus pyri – adulto Substancia. 
LR50 >1968,8 g Btk/ha. 
No requiere clasificación. 

Macroorganismos del suelo  
• Lombriz de tierra (Eisenia fétida), 14 días Substancia 

LC50 >1000 mg s.a./kg de suelo artificial 
NOEC = 1000 mg s.a./kg de suelo artificial. 
Método:  OECD Nº 207. 
No requiere clasificación. 

 
12.2 Persistencia y degradabilidad 
Degradación abiótica: El producto y sus componentes son fácilmente degradables. Bacillus thuringiensis muestra una rápida pérdida 
de actividad en respuesta a la luz UV; el aumento de la humedad, también contribuye a esa reducción. Valores elevados de pH (> 9), 
también reducen su actividad. 
Eliminación física y fot-química: Pérdida de actividad en respuesta a la luz UV, humedad elevada y elevado pH. 
Biodegradación: Sin datos disponibles. 

 
12.3 Potencial de bioacumulación 
La sustancia activa Bacillus thuringiensis no se multiplica o acumula en humanos o animales. 
Coeficiente de partición n-octanol/agua (logkow): ver Sección 9. 
Factor de cioconcentración (BCF): Sin datos disponibles. 

 
12.4 Movilidad en el suelo 
Conocimiento o distribución prevista en los compartimentos mediambientales: Bacillus thuringiensis tiene una alta capacidad 
para ser absorbido por la fracción arcillosa del suelo y no muestra evidencias de lixiviación. Por tanto, el riesgo de contaminación de las 
aguas subterráneas se considera insignificante. 
 
Tensión superficial: 

Diluido (1%): 39,9 mM/m - Sin diluir: 33,4 mM/m (OECD 115 / CEE A.5.). 
 
Absorción / liberación: Bacillus thuringiensis es fuertemente fijado en los suelos con alto contenido en arcilla. 

 
12.5 Resultados de la evaluación de PBT y mPmB 
Evaluación PBT: Los componentes del producto no se consideran PBT. 
Evaluación mPmB: Los componentes del producto no se consideran mPmB. 

 
12.6 Propiedades como disruptor endocrino 
Sin datos disponible. 

 
12.7 Otros efectos adversos 
Sin información adicional disponible. 
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SECCIÓN 13  CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

 
Los residuos del producto deben eliminarse de conformidad con la Directiva 2008/98/CE, así como con las disposiciones legislativas y 
normativas nacionales y locales vigentes. 
 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 
 
De conformidad con la legislación vigente y, si fuera necesario, tras su consulta con el responsable de la instalación o la Autoridad 
competente, el producto puede ser llevado a un vertedero autorizado o a una planta incineradora. Se debe recabar el consejo de la 
Autoridad reguladora local en materia de residuos. 
 
Eliminación del producto / envases: 
 

• Producto: Eliminar el producto de la manera más compatible con el medioambiente y conforme con las leyes nacionales y 
locales. El producto ha de ser llevado a un centro de gestión de residuos o planta incineradora. 
 

• Envases contaminados Los envases vacíos deben ser lavados tres veces, cerrados, descartados y guardados en bolsas para 
su posterior retirada. Las aguas de lavado serán añadidas al tanque de pulverización para su aplicación en el cultivo. Eliminar 
los envases vacíos de forma segura y de la manera más compatible posible con el medio ambiente, de conformidad con las 
leyes nacionales y locales. Deben ser llevados a un punto de recogida. 

 
• Código del residuo / Designación del residuo conforme a la LER: 15 01 10 

 
Información relevante para la gestión del residuo: Eliminar los envases vacíos de la manera más compatible con el medio ambiente 
y conforme a las leyes nacionales y locales. 
 
Información relevante para la eliminación a través del sistema de alcantarillado: El vertido al medio ambiente o a los sistemas de 
alcantarillado está estrictamente prohibido. 
 
Otras recomendaciones sobre eliminación: En caso de un vertido accidental de residuos, actuar conforme a las indicaciones de las 
Secciones 6 y 7. 

 
SECCIÓN 14  INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
14.1 Número ONU UN 3082 

14.2 Designación oficial del transporte de 
las Naciones Unidas 

Sustancia líquida, peligrosa para el medio ambiente n.e.p. (Fosfato de 
polietilenglicol éter tridecílico + aceite de parafina) 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte Clase 9 
14.4 Grupo de embalaje GE III 
14.5 Peligros para el medio ambiente Sí – Contaminante marino. 

14.6 Precauciones particulares para los 
usuarios 

Las personas encargadas de transportar mercancías peligrosas deberán estar 
debidamente instruidas, tener especialmente en cuenta la normativa de seguridad 
y tomar precauciones para evitar siniestros. 
Ver secciones 6, 7 y 8 

14.7 
Transporte a granel con arreglo al 
anexo II del Convenio Marpol 73/78 y 
del código IBC 

No aplicable. El producto no se transporta a granel, sólo en bultos. 

 
SECCIÓN 15  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla 
 
Legislación Europea: 

• Reglamento (CE) 1107/2009 (Fitosanitarios) 
• Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) 

 
Autorizaciones y/o restricciones de uso: 

• Autorizaciones: Autorización Nº 19848 de 4 de diciembre de 1995. 
• Lista SVHC: Ningún componente del producto está incluido en la lista de substancias de muy alta preocupación. 

 
Otras reglamentaciones europeas: 
--- 
 
Otras regulaciones nacionales: 

• Real Decreto 971/2014 (Evaluación) 
 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
El proveedor no ha realizado una evaluación del riesgo químico de este producto conforme al artículo 14 del Reglamento (CE) 
1907/2006. 
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SECCIÓN 16  OTRA INFORMACIÓN 

 
Actualización 
El título de las secciones que han sido modificadas con respecto a la versión o revisión previa, es precedido por el símbolo (). 

 
Texto completo de las indicaciones de peligro (frases H), las indicaciones de etiquetado complementario (frases EUH) y/o 
consejos de prudencia (frases P), cuando no esté presente en las Secciones 2 a 15. 
  

 
Referencias bibliográficas y fuente de los datos 
• Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) (y posteriores modificaciones). 
• Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH) (y posteriores modificaciones). 
• Reglamento (CE) 1107/2009 (Fitosanitarios) (y posteriores modificaciones). 

 
Acrónimos, abreviaturas y siglas (No todos tienen que aparecer en el texto principal) 
ADR Acuerdo Europeo para el Transporte de Mercancias Peligrosas por Carretera. 
AMCP Agente Microbiano de Control de Plagas. 
BIE Boca de Incendio Equipada. 
BGV Biological Guidance Value 
BLEVE Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion / Explosión de Vapores que se Expanden al Hervir el Líquido. 
BLV Biological Limit Value 
Btk Bacillus thuringiensis, subespecie kurstaki. 
CAS Chemical Abstract Service. 
CE / EC Comunidad Europea. 
CEE / EEC Comunidad Económica Europea. 
CIPAC Collaboartive International Pesticide Analytical Conuncil 
CLP Classification, Lábellilng and Packaging (Clasificación, Etiquetado y Envasado). 
CMR Carcingénico, Mutagénico, Reprotóxico. 
COV / VOC Compuestos Orgánicos Volátiles / Volatiles Organic Compounds 
DGPS Sistema de Posicionamiento Global Diferencial. 
DNEL Derived No Effect Level 

EC50 Concentración efectiva media máxima. La concentración de una sustancia que induce una respuesta a medio 
camino entre la línea de base y el máximo después de un tiempo de exposición específico 

EbC50 Concentración de la sustancia a la que se obtiene un 50% de reducción en el crecimiento de la biomasa respecto 
del control, en el transcurso de 72 horas de exposición 

EINECS European Inventory or Existing Commercial Chemical Susbstances (Invetario Europeo de Sustancias Químicas 
Comerciales). 

EN / NE Norma Europea 
EPI Equipo de Protección Individual. 
ER50 Dosis eficaz media 

ErC50 Concentración de la sustancia a la que se obtiene un 50% de reducción en la tasa de crecimiento respecto del 
control, en el transcurso de 72 horas de exposición, 

ETA / ATE Estimaciones de la Toxicidad Aguda / Accute Toxicity Estamitions. 
Factor-M Factor multiplicador (aplicable a los productos peligrosos para el medioambiente acuático). 
GHS Globally Harminised System (Sistema Armonizado Goblal). 
GPS Sistema de Posicionamiento Global. 

IATA - DGR Reglamento del Transporte de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea, de la Asociacion Internacional del Transporte 
Aéreo. 

IBC International Code for the construction and equipment of ships carrying dangerous chemicals in bulk (Código 
internacional para la construcción y equipos para barcos que transportan productos químicos peligrosos a granel). 

ICAO - IT Instrucciones Técnicas de la Organización Internacional de la Aviación Civil. 
IMD - Code Código Marítimo Internacional para el Transporte de Mercancías Peligrosas. 
IRAC Insecticide Resistance Acction Committee. 
INDEX Número del Anexo I de la Directiva 1967/548/CEE 
LC50 Concentración letal, para el 50% de la población ensayada. 
LCE / SCL Límites de Concentración Específica / Specific Concentration Limits 
LD50 Dosis letal, para el 50% de la población ensayada. 
LER Lista Europea de Residuos. 
LR50 Dosis mortal que causa el 50% de la mortalidad 

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ship (Convención Internacional para la Prevención de 
la Contaminación desde los Barcos). 

MoA Modo of Action (Modo de acción). 
mPmB / vPvB muy Persistente, muy Bioacumulativo / very Persistent, very Bioacumulateable. 
NOAEL No Observed Adverse effect level / Nivel sin efecto adverso observable 
NOEbC Concentración de efecto no observado para el impacto sobre el crecimiento de la biomasa. 
NOErC Concentración de efecto no observado para el impacto sobre la tasa de crecimiento. 
Nº ROPF Número de inscripción en el Registro Oficial de Prodcutos Fitosanitarios. 

OECD Organization for Economic Co-operation and Develoment (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico - OCDE). 

PBT Persistente, Bioacumulativo y Tóxico. 
p.c. Peso corporal. 
PNEC Predicted No Effect Concentration 
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Acrónimos, abreviaturas y siglas (No todos tienen que aparecer en el texto principal) 
REACH Registration, Evaluation, Authrization and Restriction of Chemical (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción 

de Sustancias y Preparados Químicos). 
RID Acuerdo Europeo para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril 
s.a. Sustancia activa. 
SC Suspensión Concentrada. 
STEL Short-term Exposure Limt 
STOT Specific Target Organ Toxicity / Toxicidad específica para órganos diana. 
SVHC Substances of Very High Concern / Sustancias de muy alta preocupación. 
TWA Time Weighted Average. 
ufc Unidades Formadoras de Colonias 
UE / EU Unión Euopea / European Union 
UFI Unique Formula Idetifier / Identificador Único de la Fórmula. 
UN United Nations (Naciones Unidas) 

 
Observaciones 
La información de esta Ficha de Datos de Seguridad está obtenida de los datos proporcionados por el fabricante, siendo la exactitud de 
los mimos la mayor posible según nuestros conocimientos actuales. Es dada de buena fe y sólo a título informativo, no constituyendo 
por tanto una garantía respecto a las propiedades particulares del producto. No asumimos ninguna responsabilidad por ella, ni respecto 
a la obtenida de otras fuentes o por su uso incorrecto. En ningún caso pretende substituir a las advertencias u otras indicaciones 
referentes a la seguridad, almacenamiento, manipulación, utilización y/o eliminación del producto que aparezcan en la etiqueta del 
mismo; siendo responsabilidad del usuario seguir dichas indicaciones. 
 
El usuario debe considerar esta información únicamente como complementaria a otra información obtenida por él mismo y debe realizar 
ensayos independientes sobre la adecuación y exhaustividad de la información, para garantizar el uso y eliminación correctos de este 
material, así como la seguridad y salud de sus empleados, clientes y la protección del medio ambiente. 
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