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

 
1.1 Identificador del producto. 
 
Nombre del producto: NORAY 
Número de producto:                       HS-5148 
Número de registro:                         ES-00064 
Composición                                   40% Pendimethalin p/v SC 
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados. 
 

1.2.1. Usos pertinentes identificados 
Categoría de uso principal: Herbicida   
 
1.2.2. Usos desaconsejados 
No se dispone de más información 

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

Empresa: Industrias AFRASA, S.A. 
Dirección: CIUDAD DE SEVILLA 53. POL.IND. FUENTE DEL JARRO 
Población: PATERNA 
Provincia: VALENCIA 
Teléfono: 961321700 
Fax: 961321716 
E-mail: afrasa@afrasa.es 
Web: www.afrasa.es 
 
1.4 Teléfono de emergencia:  
Número de emergencia: +91 22 6678 2800 (08-16h) 
 

País  Organismo/Empresa Dirección 
Número de 

emergencia  

ESPAÑA 
Servicio de Información Toxicológica 
Instituto Nacional de Toxicología, Departamento de Madrid 

Calle Luis Cabrera 9 
E-28002 Madrid 

+34 91 562 04 20 

 
 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 
 
2.1 Clasificación de la mezcla. 
Según el Reglamento (EU)  No 1272/2008: 

Aquatic Acute 1 H400  
Aquatic Chronic 1  H410 

 
Texto completo de las frases H: ver sección 16 
 
2.2 Elementos de la etiqueta.  . 
. 
Etiquetado conforme al Reglamento (EU)  No 1272/2008: 
Pictogramas: 

 

     

Palabra de advertencia: 

Atención 
Frases H: 

H410  Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
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Frases P: 

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. 
P391  Recoger el vertido. 
P501  Eliminar el contenido/el recipiente en una instalación de recogida de residuos peligrosos o especiales. 
 

Indicaciones de peligro suplementarias: 
EUH208 Contiene 1,2,bencisotiazol-3-ona,1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. 
EUH208 Contiene N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidina,pendimetalina (ISO). Puede provocar una reacción alérgica. 
EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 
EUH401 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. 
 

Contiene: 
N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidina,pendimetalina (ISO) 
 

 
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. 
 
SPo: Lávese toda la ropa de protección después de usarla. 
 
SPe3 (1): Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad con cubierta vegetal de 20 m 
asociada a las boquillas de reducción de deriva del 75% hasta las masas de agua superficial. 
 
SPe3 (2): Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 m hasta la zona no cultivada. 
 
2.3 Otros peligros. 
No se dispone de más información. 
 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 
 
3.1 Sustancias. 
No Aplicable. 
 
3.2 Mezclas. 
 

Nombre Identificador del producto % 
Clasificación según reglamento 

(UE) No. 1272/2008 [CLP] 

N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidina, 
pendimetalina (ISO) 

(N° CAS) 40487-42-1 
(N° CE) 254-938-2 
(N° Índice) 609-042-00-X 

38.04 % 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 
Skin Sens. 1, H317 

Poli(oxi-1,2-etanodiil)-alfa-isodecilomega-
hidroxi 

(N° CAS) 61827-42-7 
(N° CE) 612-519-5 

1 - 5 % 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Chronic 2, H411  

Tierra de batán (N° CAS) 8031-18-3 1 - 5 % 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335    

 
Texto completo de las frases R y H: ver sección 16. 
 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS. 
 
4.1 Descripción de los primeros auxilios. 
General 
No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de malestar, consultar a un médico 
(mostrarle la etiqueta siempre que sea posible). 
 
Inhalación. 
Llevar a la persona afectada al aire libre. En caso de corte de la respiración, practicar  respiración artificial. Llamar a un médico. 
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Contacto con los ojos. 
Lavar abundantemente con agua (durante 20 minutos como mínimo) manteniendo los ojos bien abiertos y retirando las lentes de 
contacto blandas. A continuación, acudir inmediatamente a un médico. 
Contacto con la piel. 
Retirar la ropa contaminada. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua abundante. 
 
Ingestión. 
Enjuagarse la boca. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. 
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
Irritación dérmica. 
 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente. 
Tratamiento sintomático. 
 
 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 
 
El producto no presenta ningún riesgo particular en caso de incendio. 
 
5.1 Medios de extinción. 
Medios de extinción apropiados. 
Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono. 
 
5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla. 
Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio. 
Dióxido de carbono. Monóxido de carbono. Óxidos de nitrógeno. Puede liberar gases inflamables. 
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 
Instrucciones para la extinción de incendios 
Pueden necesitarse equipos respiratorios adecuados. 
 
Protección durante la extinción de incendios. 
No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria. 
 
Información adicional. 
Evitar la contaminación de las aguas superficiales. 
 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 
 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia. 
Equipo de protección 
Llevar ropa de protección adecuada, guantes y protección para los ojos o la cara. Guantes resistentes a los productos químicos 
(Norma NF EN 374 o equivalente). EC EN 166 "3". Llevar protección para los ojos. Equipo de protección individual. EN ISO 
20345. 
 
Procedimientos de emergencia. 
Evacuar al personal a un lugar seguro. 
 
6.1.2. Para el personal de emergencia 
Equipo de protección. 
Llevar una protección adecuada para el cuerpo, la cabeza y las manos. 

 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 
Peligro de contaminación del agua potable en caso de penetración del producto en el subsuelo. Evitar el vertido de las aguas de 
extinción en desagües o cursos de agua. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas. 
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. 
Para retención. 
Etiquetar los envases e incluir advertencias para evitar todo contacto. 
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Procedimientos de limpieza. 
Secar con material absorbente inerte (por ejemplo arena, serrín, aglomerante universal o gel de sílice). Limpiar inmediatamente 
los derrames. Lavar la zona contaminada con agua abundante. 
 
6.4 Referencia a otras secciones. 
Referencia a otras secciones (8, 13). 
 
 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 
 
 
7.1 Precauciones para una manipulación segura. 
Peligros adicionales durante el tratamiento. 
Evitar que los efluentes de extinción penetren en el alcantarillado o cursos de agua. 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.]. 
 
Precauciones para una manipulación segura. 
Evitar el contacto con los ojos y la piel. No comer, beber ni fumar en lugares donde se utiliza el producto. Lavarse las manos y 
otras zonas expuestas con jabón y agua antes de abandonar el trabajo. Retirar la ropa y el calzado contaminados. Limpiar el 
material y la ropa después del trabajo.   
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. 
Medidas técnicas. 
Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado. Conservar en un lugar seco y fresco. Proteger 
de la luz. 
 
Condiciones de almacenamiento. 
Siempre que no esté vacío, eliminar este recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales. Los envases 
siguen siendo peligrosos una vez vacíos. Deben seguir respetándose las instrucciones de seguridad. 
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 el punto 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. 
 
7.3 Usos específicos finales. 
No se dispone de más información. 
 
 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
 
8.1 Parámetros de control. 
No se dispone de más información. 
 
8.2 Controles de la exposición. 
 
Medidas de orden técnico: 
Proveer una ventilación adecuada, lo cual  puede conseguirse mediante una buena  extracción-ventilación local y un buen sistema 
general de extracción. 
 
 

Concentración: 100 % 

Usos: HERBICIDA. 

Protección respiratoria: 

EPI: Máscara filtrante para la protección contra gases y partículas 

 

Características: 
Marcado «CE» Categoría III. La máscara debe tener amplio campo de visión y 
forma anatómica para ofrecer estanqueidad y hermeticidad. 

Normas CEN: EN 136, EN 140, EN 405 

Mantenimiento: 
No se debe almacenar en lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes húmedos antes de su 
utilización. Se debe controlar especialmente el estado de las válvulas de inhalación y exhalación del 
adaptador facial. 
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Observaciones: 

Se deberán leer atentamente las instrucciones del fabricante al respecto del uso y mantenimiento del 
equipo. Se acoplarán al equipo los filtros necesarios en función de las características específicas del riesgo 
(Partículas y aerosoles: P1-P2-P3, Gases y vapores: A-B-E-K-AX) cambiándose según aconseje el 
fabricante. 

Tipo de filtro 
necesario: 

A2 

Protección de las manos: 

EPI: Guantes de trabajo 
 Características: Marcado «CE» Categoría I. 

Normas CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420 

Mantenimiento: 
Se guardarán en un lugar seco, alejados de posibles fuentes de calor, y se evitará la exposición a los 
rayos solares en la medida de lo posible. No se realizarán sobre los guantes modificaciones que puedan 
alterar su resistencia ni se aplicarán pinturas, disolventes o adhesivos. 

Observaciones: 
Los guantes deben ser de la talla correcta, y ajustarse a la mano sin quedar demasiado holgados ni 
demasiado apretados. Se deberán utilizar siempre con las manos limpias y secas. 

Material: 
PVC (Cloruro de 
polivinilo) 

Tiempo de 
penetración (min.): 

> 480 
Espesor del 
material (mm): 

0,35 

Protección de los ojos: 

EPI: Pantalla facial 

 

Características: 
Marcado «CE» Categoría II. Protector de ojos y cara contra salpicaduras de 
líquidos. 

Normas CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168 

Mantenimiento: 
La visibilidad a través de los oculares debe ser óptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a 
diario, los protectores deben desinfectarse periódicamente siguiendo las instrucciones del fabricante. Se 
vigilará que las partes móviles tengan un accionamiento suave. 

Observaciones: 
Las pantallas faciales deben tener un campo de visión con una dimensión en la línea central de 150 mm 
como mínimo, en sentido vertical una vez acopladas en el armazón. 

Protección de la piel: 

EPI: Ropa de protección 

 Características: 
Marcado «CE» Categoría II. La ropa de protección no debe ser estrecha o estar 
suelta para que no interfiera en los movimientos del usuario. 

Normas CEN: EN 340 

Mantenimiento: 
Se deben seguir las instrucciones de lavado y conservación proporcionadas por el fabricante para 
garantiza una protección invariable. 

Observaciones: 
La ropa de protección debería proporcionar un nivel de confort consistente con el nivel de protección que 
debe proporcionar contra el riesgo contra el que protege, con las condiciones ambientales, el nivel de 
actividad del usuario y el tiempo de uso previsto. 

EPI: Calzado de trabajo 
 Características: Marcado «CE» Categoría II. 

Normas CEN: EN ISO 13287, EN 20347 

Mantenimiento: 
Estos artículos se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por 
cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilización por otra persona. 

Observaciones: 
El calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a 
proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, se debe revisar los trabajor para 
los cuales es apto este calzado. 

 
 
 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 
 
 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 
Aspecto: Líquido. 
Color: Naranja. 
Olor: Ligero olor a nuez. 
Umbral olfativo: No hay datos disponibles. 
pH: 7.90 (1%). 
Grado de evaporación (acetato de butilo=1): No hay datos disponibles. 
Punto de Fusión: No hay datos disponibles. 
Punto de solidificación: No hay datos disponibles. 
Punto/intervalo de ebullición: No hay datos disponibles. 
Inflamabilidad (sólido, gas): No hay datos disponibles. 
Límites de explosión: No ha datos disponibles. 
Presión de vapor: No hay datos disponibles. 
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Densidad relativa de vapor a 20ºC: No hay datos disponibles. 
Densidad relativa: 1.0514 (20ºC). 
Solubilidad: No hay datos disponibles. 
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): No hay datos disponibles. 
Temperatura de autoignición: 388 ºC. 
Temperatura de descomposición: No hay datos disponibles. 
Viscosidad, cinemática:  692.6 mm²/s (20°C). 
Viscosidad, dinámica:  728.2 mPa.s (20°C). 
Propiedades explosivas: El producto no es explosivo. 
Propiedad de provocar incendios: No comburente según criterios de la CE. 
 
9.2 Otros datos. 
No se dispone de más información. 
 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 
 
10.1 Reactividad. 
No se dispone de más información. 
 
10.2 Estabilidad química. 
El producto es estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento. 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 
No se dispone de más información. 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse. 
Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente elevadas o extremadamente bajas. 
 
10.5 Materiales incompatibles. 
No se dispone de más información. 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
Humo. Óxidos de carbono (CO, CO2). Óxidos de nitrógeno. 
 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 
 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 
 
a) toxicidad aguda; 
 

NORAY 

DL50 oral rata 5000 mg/kg de peso corporal 

DL50 cutánea rata > 2000 mg/kg de peso corporal 

CL50 inhalación rata (mg/l) > 1.52 mg/l/4 h Concentración de utilización máxima 

 
b) corrosión o irritación cutáneas; 
No clasificado. 
 
c) lesiones oculares graves o irritación ocular; 
No clasificado. 
 
d) sensibilización respiratoria o cutánea; 
No clasificado. 
 
e) mutagenicidad en células germinales; 
No clasificado. 
 
f) carcinogenicidad; 
No clasificado. 
 
g) toxicidad para la reproducción; 
No clasificado. 
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h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única; 
No clasificado. 
 
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida; 
No clasificado. 
 
j) peligro por aspiración; 
No clasificado. 
 

NORAY 

Viscosidad, cinemática 692.6 mm²/s (20°C) 

 
 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 
 
 
12.1 Toxicidad. 
Ecología - agua 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 

NORAY 

CL50 peces 1, 96h 2.72 mg/l (Cyprinus carpio) 

CE50 Daphnia 1, 48h 0.42 mg/l 

ErC50 (algas), 72h 0.74 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) 

 
12.2 Persistencia y degradabilidad. 
 

N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidina, pendimetalina (ISO) (40487-42-1) 

Persistencia y degradabilidad No fácilmente biodegradable. 

 
12.3 Potencial de Bioacumulación. 
 

N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidina, pendimetalina (ISO) (40487-42-1) 

FBC peces 1 5100 

Log Pow 5.2 

 
12.4 Movilidad en el suelo. 
 

N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidina, pendimetalina (ISO) (40487-42-1) 

Movilidad en el suelo Escasa movilidad (suelo)    

 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB. 
No se dispone de más información. 
 
12.6 Otros efectos adversos. 
No se dispone de más información. 
 
 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 
 
 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos. 
Legislación regional (residuos): Eliminar de acuerdo con las prescripciones legales. 
 
Gestión de envases: 
Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). 
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la 
etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o resíduos de envases bien en los puntos de recogida 
establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se ha 
adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno. 
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SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 
 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Número ONU 

3082 3082 3082 3082 3082 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

SUSTANCIA LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P. 
(PENDIMETALINA) 

SUSTANCIA LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P. 
(PENDIMETALINA) 

SUSTANCIA LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P. 
(PENDIMETALINA) 

SUSTANCIA LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P. 
(PENDIMETALINA) 

SUSTANCIA LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P. 
(PENDIMETALINA) 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 

9 9 9 9 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14.4. Grupo de embalaje 

III III III III III 

14.5. Peligros para el medio ambiente 

Peligroso para el medio 
ambiente : Sí 

Peligroso para el medio 
ambiente: Sí 
Contaminador marino: 
Sí 

Peligroso para el 
medio ambiente : Sí 

Peligroso para el medio 
ambiente : Sí 

Peligroso para el 
medio ambiente : Sí 

 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios. 

14.6.1. Transporte por vía terrestre 
Código de clasificación (ADR): M6 
Disposiciones especiales (ADR): 274, 335, 601 
Cantidades limitades (ADR): 5l 
Cantidades exceptuadas (ADR): E1 
Instrucciones de embalaje (ADR): P001, IBC03, LP01, R001 
Disposiciones especiales de embalaje (ADR): PP1 
Disposiciones particulares relativas al embalaje común (ADR): MP19 
Instrucciones para cisternas portátiles y contenedores para granel (ADR): T4 
Disposiciones especiales para cisternas portátiles y contenedores para granel (ADR): TP1, TP29 
Código cisterna (ADR): LGBV 
Vehículo para el transporte en cisterna: AT 
Categoría de transporte (ADR): 3 
Disposiciones espaciales de transporte - Bultos (ADR): V12 
Disposiciones especiales de transporte - Carga, descarga y manipulado (ADR): CV13 
N° Peligro (código Kemler): 90 
Panel naranja:  

90 

3082 
Código de restricción en túneles (ADR): E 
 
14.6.2. Transporte marítimo 
Disposiciones especiales (IMDG): 274, 335 
Cantidades limitades (IMDG): 5 L 
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Cantidades exceptuadas (IMDG): E1 
Instrucciones de embalaje (IMDG): P001, LP01 
Disposiciones especiales de embalaje (IMDG): PP1 
Instrucciones de embalaje GRG (IMDG): IBC03 
Instrucciones para cisternas (IMDG): T4 
Disposiciones especiales para las cisternas (IMDG): TP2, TP29 
Categoría de carga (IMDG): A 
 
14.6.3. Transporte aéreo 
Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA): E1 
Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA): Y964 
Cantidad neta máxima para cantidad limitada en aviones de pasajeros y de carga (IATA): 30kgG 
Instrucciones de embalaje para aviones de pasajeros y de carga (IATA): 964 
Cantidad máx. neta exclusivamente para aviones de carga (IATA): 450L 
Disposiciones especiales (IATA): A97, A158 
Código ERG (IATA): 9L 
 
14.6.4. Transporte por vía fluvial 
Código de clasificación (ADN): M6 
Disposiciones especiales (ADN): 274, 335, 61 
Cantidades limitadas (ADN): 5 L 
Cantidades exceptuadas (ADN): E1 
Transporte admitido (ADN): T 
Equipo requerido (ADN): PP 
Número de conos/luces azules (ADN): 0 
No sujeto al AND: No 
 
14.6.5. Transporte ferroviario 
Disposiciones especiales (RID): 274, 335, 601 
Cantidades limitades (RID): 5 L 
Cantidades exceptuadas (RID): E1 
Instrucciones de embalaje  (RID): P001, IBC03, LP01, R001 
Disposiciones especiales de embalaje (RID): PP1 
Disposiciones particulares relativas al embalaje común (RID): MP19 
Instrucciones para cisternas portátiles y contenedores para granel (RID): T4 
Disposiciones especiales para cisternas portátiles y contenedores para granel (RID): TP1, TP29 
Códigos de cisterna para las cisternas RID (RID): LGBV 
Categoría de transporte (RID): 3 
Disposiciones espaciales de transporte - Bultos (RID): W12 
Disposiciones especiales relativas al transporte - Carga, descarga y manipulación (RID): CW13, CW31 
Paquetes exprés (RID): CE8 
N.° de identificación del peligro (RID): 90 
Transporte prohibido (RID): No 

 
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC. 
No aplicable. 
 
Nota: Exención de cantidades limitadas de ADR: Los envases combinados con un peso total no superior a 30 kg están exentos 
siempre que cada envase individual no exceda de 5 litros. 
 
Información adicional: De conformidad con la disposición especial 375, el material transportado en envases individuales o en 
envases mixtos, si el envase individual o el envase interior de los embalajes combinados contiene no más de 5 litros de material 
neto, no está sujeto a los reglamentos de ADR, Siempre que el embalaje cumpla con los requisitos de 4.1.1.1, 4.1.1.2 y 4.1.1.4 a 
4.1.1.8 del Acuerdo ADR. 

 
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 
 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la mezcla. 
15.1.1. UE-Reglamentos 
Sin restricciones según el anexo XVII de REACH. 
 
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH. 
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Otras instrucciones, restricciones y disposiciones legales: conforme al reglamento (CE) Nº 453/2010, modificado por el 
reglamento (UE) 830/2015. 

 
15.1.2. Reglamentos nacionales 
Consultar las medidas de protección enumeradas en los apartados 7 y 8. 

 
15.2 Evaluación de la seguridad química. 
En esta Ficha de Seguridad puede haber sido aplicada legislación nacional relevante. 
 
 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN. 
 
Causa de revisión y modificaciones con respecto a la versión anterior: Inicial. 
 
Texto completo de las frases H que aparecen en la sección 3: 
 
H302  Nocivo en caso de ingestión. 
H315  Provoca irritación cutánea. 
H317  Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H318  Provoca lesiones oculares graves. 
H319  Provoca irritación ocular grave. 
H332  Nocivo en caso de inhalación. 
H335  Puede irritar las vías respiratorias. 
H400  Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
H410  Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
H411  Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 
 
Códigos de clasificación: 
 
Acute Tox. 4 : Toxicidad aguda por inhalación, Categoría 4 
Acute Tox. 4 : Toxicidad oral aguda, Categoría 4 
Aquatic Acute 1 : Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático, Categoría 1 
Aquatic Chronic 1 : Efectos crónicos para el medio ambiente acuático, Categoría 1 
Aquatic Chronic 2 : Efectos crónicos para el medio ambiente acuático, Categoría 2 
Eye Dam. 1 : Lesión ocular grave, Categoría 1 
Eye Irrit. 2 : Irritación ocular, Categoría 2 
Skin Irrit. 2 : Irritente cutáneo, Categoría 2 
Skin Sens. 1 : Sensibilizante cutáneo, Categoría 1 
STOT SE 3 : Toxicidad en determinados órganos tras exposición única, Categoría 3, irritación de las vías respiratorias 
 
 
Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulación del 
producto. 
 
     
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. 
CEN: Comité Europeo de Normalización. 
EPI: Equipo de protección personal. 
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 
ICAO: Organización de Aviación Civil Internacional. 
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. 
RID: Regulación concerniente al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. 
 
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
http://echa.europa.eu/ 
Reglamento (UE) 2015/830. 
Reglamento (CE) No 1907/2006. 
Reglamento (EU) No 1272/2008. 
 

 La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento 
y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción 
por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las 
exigencias establecidas en las legislaciones. 
 


