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SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  
 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla: 

Reglamento nº1272/2008 (CLP): 

La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP). 

El producto no está clasificado como peligroso según las disposiciones del Reglamento (CE) 1272/2008 
(CLP) (y sucesivas modificaciones y adaptaciones). 

2.2 Elementos de la etiqueta: 

Reglamento nº1272/2008 (CLP): 
Atención 

 
 
 

Indicaciones de peligro: 

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 
 

Consejos de prudencia: 
P103: Leer la etiqueta antes del uso 
P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol 
P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P273: Evitar su liberación al medio ambiente  
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección 
P309+P310+P101: EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO de información toxicológica o a un médico. 
Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos 

 

2.3 Otros peligros: 
El producto no cumple los criterios PBT/vPvB 

 
 
 

 
 
 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 

3.1 Sustancia: 

No aplicable 

3.2 Mezclas: 

Descripción química:   Granulado. Composición: Deltametrina 0.1% + PBO 0.2% 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 
 

1.1 Identificador del producto:   ANTIHORMIGAS ATOMIC GR 

Nº inscripción del producto: 14-30-07145 (en renovación para inscripción Biocida) 

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

Usos pertinentes: Plaguicida. Uso por el público en general. 

Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3 

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

KENOGARD, S.A.  
Diputación 279, 5º. 08007 Barcelona   
Poeta Joan Maragall, 51, 3º, oficina 3. 28020 Madrid. 
Tel. 934881270  
ikenogard@kenogard.es 

1.4 Teléfono de emergencia: 
 

En Caso de accidente consultar al SERVICIO MEDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA, Tel. 915620420 

mailto:areareglamentaria@gmb-internacional.com
http://www.flower-jardin.com/
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El texto completo de las frases de las indicaciones de peligro ( H ) se encuentra en la sección 16 de la ficha 
 
 

 
SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS 

 

4.1 Descripción de los primeros auxilios: 

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de 
duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este producto. 

 
Medidas básicas de actuación: Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los 
ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua 
abundante y jabón, sin frotar. No administrar nada por vía oral. En caso de ingestión: NO provoque el vómito. Controle la respiración. 
Si fuera necesario, respiración artificial. Traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL 
INTOXICADO EN NINGÚN CASO. Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: tratamiento sintomático. 

 
Por inhalación: 
Se trata de un producto no clasificado como peligroso por inhalación, sin embargo, se recomienda en caso de síntomas de intoxicación 
sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. Solicitar atención médica en el caso de que 
los síntomas persistan. 

 
Por contacto con la piel: 
En caso de contacto se recomienda limpiar la zona afecta con agua por arrastre y con jabón neutro. En caso de alteraciones en la piel 
(escozor, rojez, sarpullidos, ampollas, …), acudir a consulta médica con esta Ficha de Datos de Seguridad 
 
Por contacto con los ojos: 
Enjuagar los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas 
deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, 
después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto. 
 
Por ingestión/aspiración: 
No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Mantener al 
afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: 

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11. 

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

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático y de soporte. 

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA. Telf. 91 562 04 20 

Nombre Fórmula molecular Nº CAS Nº EINECS Clasificación Contenido 

DELTAMETRINA C22H19Br2NO3 52918-63-5 258-256-6 Aquatic Acute 1, H400; 
Aquatic Chronic 1, H410 0.1% 

PBO --- 51-03-6 --- Aquatic Acute 1, H400; 
Aquatic Chronic 1, H410 0.2% 
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SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1 Precauciones para una manipulación segura: 

A.- Precauciones generales 
Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados. 
Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el recipiente. 
Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos. 

B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones. 
Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. Se recomienda trasvasar a velocidades 
lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas que pudieran afectar a productos inflamables. Consultar la sección 10 
sobre condiciones y materias que deben evitarse. 

C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos. Para control de exposición consultar la sección 8. No 
comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y 
equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer. 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

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

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Ante la exposición 
potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8). 
Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. 

 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: 

Evitar su liberación al medio ambiente (aguas superficiales o subterráneas), aguas residuales, drenajes, etc. con la construcción de 
barreras protectoras o sistemas de drenaje cerrado. 
Comunicar a las autoridades competentes las fugas o vertidos en cursos de agua, desagües, alcantarillado… 
Contener adecuadamente el producto absorbido/recogido en recipientes herméticamente precintables. Notificar a la autoridad 

Métodos y material de contención y de limpieza: 

Se recomienda: 
6.3 Absorber el vertido con material inerte (arena, caolín), recoger y después colocar en contenedores debidamente identificados para su 

tratamiento como residuo peligroso No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. 
Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13. 

 
6.4 Referencias a otras secciones: 

Ver secciones 8 y 13. 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS 
 

5.1 Medios de extinción: 
Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. En caso de inflamación como consecuencia 
de manipulación, almacenamiento o uso indebido emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), de acuerdo al 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 1942/1993 y posteriores modificaciones). NO SE RECOMIENDA 
emplear agua a chorro como agente de extinción. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: 
Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente 
tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud. 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: 
En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. 
Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil, ...) conforme al 
R.D.486/1997 y posteriores modificaciones 

Disposiciones adicionales: 
Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir 
cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a 
inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la 
extinción del incendio al medio acuático. 
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SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

8.1 Parámetros de control: 

Información no disponible. 

 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO (continúa) 
 

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales 
Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda manipularlo dentro de un área que disponga de 
barreras de control de la contaminación en caso de vertido, así como disponer de material absorbente en las proximidades del 
mismo 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: 

A.- Medidas técnicas de almacenamiento 

ITC (R.D.656/2017): 

Clasificación: 

Tª mínima: 

Tª máxima: 

No relevante 

No relevante 

5 ºC 

30 ºC 

B.- Condiciones generales de almacenamiento. 

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para información adicional ver epígrafe 10.5 
 

Información adicional: 

El producto debe ser almacenado en su envase original y debidamente cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Evitar las altas 
temperaturas y la acción directa de la luz del sol. Proteger de la humedad. Los envases se deben colocar de tal modo que permitan la 
libre circulación de aire fresco. No almacenar junto con oxidantes, bases (disoluciones cáusticas) o ácidos. Mantener alejado de 
alimentos, bebidas y piensos. Comprobar los stocks periódicamente para detectar posibles daños. Bajos estas condiciones el producto 
puede ser almacenado durante dos años. 

7.3 Usos específicos finales: 

INSECTICIDA GRANULADO PARA SU USO CONTRA INSECTOS RASTREROS MEDIANTE APLICACIÓN DIRECTA. 
SÓLO PARA USO INSECTICIDA. PARA USO POR EL PÚBLICO EN 
GENERAL. 
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SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa) 
 
 
 

8.2 Controles de la exposición: 

A.- Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo: 

Considerando que el uso de medidas técnicas adecuadas debería tener prioridad respecto a los equipos de protección personales 
asegurar una buena ventilación en el lugar de trabajo a través de una eficaz aspiración local. 

 

B.- Protección respiratoria. 

Trabajar en zonas bien ventiladas con ventilación forzada. Usar máscara anti polvo en caso de 
formación de polvo. 

 
 

C.- Protección específica de las manos. 
 

Protege las manos con guantes de trabajo de categoría I de látex, PVC o equivalentes. Para la elección definitiva del material de los 
guantes de trabajo se deben considerar: degradación, tiempo de ruptura y permeabilidad. En el caso de preparados para la resistencia 
de los guantes de trabajo, ésta debe ser verificada antes del uso dado que no es previsible. Los guantes tienen un tiempo de uso que 
depende de la duración de la exposición. 

 
D.- Protección ocular y facial. 
Ropa de trabajo adecuada (mono de algodón, delantal y botas de goma). Es aconsejable el uso de 
gafas de protección de montura integral. 
 

 

E.- Protección corporal. 
Ropa de trabajo. 

 

 
 

8.3 Controles de la exposición medioambiental: 
 

Las emisiones de los procesos productivos, incluidas las de los dispositivos de ventilación, deberían ser controladas para garantizar el 
respeto de la normativa de protección ambiental. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

9.1 
 

Información de propiedades físicas y químicas básicas: 

 Aspecto físico: 

 Estado físico a 20 ºC: Granulado 

 Aspecto: Granulado 

 Color: Caracteristico 

 Olor: Caracteristica 
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 Umbral olfativo: No relevante * 

 Volatilidad: 

 Temperatura de ebullición a presión atmosférica: No relevante * 

 Presión de vapor a 20 ºC: No relevante * 

 Presión de vapor a 50 ºC: No relevante * 

 Tasa de evaporación a 20 ºC: No relevante * 

 Caracterización del producto: 

 Densidad a 20 ºC: 480 kg/m³ 

 Densidad relativa a 20 ºC: 0,48 

 Viscosidad dinámica a 20 ºC: No relevante * 

 Viscosidad cinemática a 20 ºC: No relevante * 

 Viscosidad cinemática a 40 ºC: No relevante * 

 Concentración: No relevante * 

 pH: No relevante * 

 Densidad de vapor a 20 ºC: No relevante * 

 Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 ºC: No relevante * 

 Solubilidad en agua a 20 ºC: No relevante * 

 *No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad. 
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SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1 Reactividad: 

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. 
Ver epígrafe 7. 

10.2 Estabilidad química: 

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: 

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas. 

10.4 Condiciones que deben evitarse: 

Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente: 

10.5   Materiales incompatibles: 

10.6   Productos de descomposición peligrosos: 

Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En dependencia de las condiciones de 
descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono 
(CO2), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos. 

 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (continúa) 

 Propiedad de solubilidad: No relevante * 

 Temperatura de descomposición: No relevante * 

 Punto de fusión/punto de congelación: No relevante * 

 Propiedades explosivas: No relevante * 

 Propiedades comburentes: No relevante * 

 Inflamabilidad: 

 Punto de inflamación: No inflamable  

 Inflamabilidad (sólido, gas): No relevante * 

 Temperatura de auto-inflamación: No relevante * 

 Límite de inflamabilidad inferior: No relevante * 

 Límite de inflamabilidad superior: No relevante * 

 Explosividad: 

 Límite inferior de explosividad: No relevante * 

 Límite superior de explosividad: No relevante * 

9.2 Otros datos: 

 Tensión superficial a 20 ºC: No relevante * 

 Índice de refracción: No relevante * 

 *No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choque y fricción Contacto con el aire Calentamiento Luz Solar Humedad 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

 
 

Ácidos Agua Materias comburentes Materias combustibles Otros 

Evitar ácidos fuertes No aplicable Evitar incidencia directa No aplicable Evitar álcalis o bases fuertes 

 
 
 
 
 
 

 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

11.1   Información sobre los efectos toxicológicos: 

No se dispone de datos experimentales del producto en si mismos relativos a las propiedades toxicológicas 

Efectos peligrosos para la salud: 

No se conocen episodios de daños a la salud debidos a la exposición del producto. En todo caso, se aconseja operar 
respetando las reglas de buena higiene industrial. El preparado puede en sujetos especialmente sensibles, causar leves 
efectos sobre la salud por inhalación y/o absorción cutánea y/o contacto con los ojos y/o ingestión: 
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SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa) 
 

A.- Ingestión (efecto agudo): 
- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando 
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto.  

 

B- Inhalación (efecto agudo): 
- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando 
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto.  

 

C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo): 
- Contacto con la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias 
clasificadas como peligrosas por contacto con la piel.  
- Contacto con los ojos: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 

D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción): 
- Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias 
clasificadas como peligrosas por los efectos descritos.  
- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias 
clasificadas como peligrosas por este efecto.  
- Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando 
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto.  

 

E- Efectos de sensibilización: 
- Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias 
clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de los límites recogidos en el punto 3.2 del Reglamento (CE) 
2015/830.  
- Cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas 
como peligrosas por este efecto.  

F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única: 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como 
peligrosas por este efecto.  

 
G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: 

- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen 
los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto.  
- Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como 
peligrosas por este efecto.  

H- Peligro por aspiración: 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como 
peligrosas por este efecto.  
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SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

13.1   Métodos para el tratamiento de residuos: 

 

 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas. 

12.1 Toxicidad: 
 

Identificación Toxicidad aguda Especie Género 

Deltametrina (ISO) 

CAS: 52918-63-5 

CE: 258-256-6 

CL50 0,00025 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Pez 

CE50 0,00012 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustáceo 

CE50 No relevante   
    

    
12.2 Persistencia y degradabilidad: no se dispone de datos. 

 

12.3 Potencial de bioacumulación: 
 

Identificación Potencial de bioacumulación 

Deltametrina (ISO) 

CAS: 52918-63-5 

CE: 258-256-6 

BCF 817 

Log POW 6,2 

Potencial Alto 

  

  

12.4 Movilidad en el suelo: 
 

Identificación Absorción/Desorción Volatilidad 

Deltametrina (ISO) 

CAS: 52918-63-5 

CE: 258-256-6 

Koc 46000 Henry 5,066E-1 Pa·m³/mol 

Conclusión Inmovil Suelo seco No 

Tensión superficial No relevante Suelo húmedo Sí 

    

    

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB: 

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB 

12.6 Otros efectos adversos: 

La deltametrina presenta toxicidad ligeramente alta para insectos beneficiosos que se compensa por su efecto repelente y con su uso 
a bajas concentraciones. La langosta y los macroinvertebrados acuáticos son muy susceptibles a sus efectos tóxicos. 

 
 
 
 
   Incineración en plantas autorizadas. 
 

Eliminacion de envases vacíos o contaminados: depositar el envase en los puntos de recogida PUNTO VERDE  de ECOEMBES. 
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SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN (continúa) 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓNES RELATIVAS AL TRANSPORTE 
 

El producto no está considerado como peligroso por el transporte. 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN (continúa) 
 

Gestión del residuo (eliminación y valorización): 
Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 
2008/98/CE, Ley 22/2011). De acuerdo a los códigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto directo 
con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se 
desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2. 

ELIMINACIÓN SEGURA DEL PRODUCTO Y SU ENVASE: . Prepare una nueva dilución cada vez. No contaminar charcas o lagos ni 
tuberías de agua con el producto diluido o con el envase vacío. No vaciar en desagües. Cuando vacíe el envase, enjuague a fondo el 
recipiente vacío usando un dispositivo de lavado a presión o manualmente enjuagando tres veces. Lavar también el pulverizador. No 
reutilizar los envases. Eliminar el contenido y el envase de acuerdo con la regulación local sobre gestión de residuos. 

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos: 
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales 
Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) N.º 1357/2014 
Legislación nacional: Ley 22/2011, Real Decreto 180/2015 
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SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la 
mezcla: 
Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante 
Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorización) y fecha de expiración: No relevante 
Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante 
Sustancias activas las cuales han sido incluidas en el Artículo 95 del Reglamento (UE) Nº 528/2012: 
Deltametrina (ISO) (incluida para el tipo de producto 18) 
REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos: No relevante 

 
Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del Reglamento 
REACH, etc ...): No relevante 

 
Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente: 
Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación de 
riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, 
utilización, almacenamiento y eliminación de este producto. 

 
Instrucciones de uso pertinentes: 
No mezclar con otros productos químicos u otros productos biocidas. Evite el contacto con las superficies tratadas. No aplicar en 
presencia de comida o productos alimenticios.  

 
Otras legislaciones: 
Reglamento (CE) n o 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 o 1907/2006 y todas sus modificaciones posteriores. 
Reglamento (UE) N.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso 
de los biocida. 

 
15.2 Evaluación de la seguridad química: 

Se ha realizado el Informe de Evaluación del Biocida, incluyendo la Evaluación de la Seguridad Química, para la autorización del producto 
conforme al Reglamento (UE) N.º 528/2012, quedando reflejadas sus conclusiones, usos autorizados y medidas de minimización del 
riesgo en esta FDS, en la etiqueta y en la Resolución de Inscripción en el Registro de Plaguicidas. 
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SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN 
 

Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad: 
Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de Fichas de Datos de Seguridad 
del Reglamento (CE) N.º 1907/2006 (Reglamento (UE) N.º 2015/830) 

 
Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión del riesgo: 
Reglamento nº1272/2008 (CLP) (SECCIÓN 2, SECCIÓN 16): 

· Consejos de prudencia 
· Información suplementaria 

 
Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 2: 
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

 
Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 3: 
Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los componentes individuales 
que aparecen en la sección 3 

 
Reglamento nº1272/2008 (CLP): 
Aquatic Chronic 1: H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos  duraderos  

 
Procedimiento de clasificación: 
Aquatic Acute 1: Método de cálculo 
Aquatic Chronic 1: Método de cálculo 

 
Consejos relativos a la formación: 
Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la 
finalidad de facilitar la compresión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto. 

 
 

Principales fuentes bibliográficas: 
http://echa.europa.eu 
http://eur-lex.europa.eu 

 
Abreviaturas y acrónimos: 
- ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 
-IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 
-IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
-OACI: Organización de Aviación Civil Internacional 
-DQO: Demanda Química de oxigeno 
-DBO5:Demanda biológica de oxígeno a los 5 días 
-BCF: factor de bioconcentración 
-DL50: dosis letal 50 
-CL50: concentración letal 50 
-EC50: concentracion efectiva 50 
-Log POW: logaritmo coeficiente partición octanol-agua 
-Koc: coeficiente de partición del carbono orgánico 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- FIN DE LA FICHA DE SEGURIDAD - 

La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la 
exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en 
materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del 
usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta 
ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican. 

http://echa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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