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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA EMPRESA 

 

1.1 Identificador del producto: PLINTO STAR (Esfenvalerato 2,5 % p/v EC ). 

 

1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados: 

1.2.1 Uso relevante del preparado: Insecticida piretroide. 

1.2.2 Utilización adecuada: Los incluidos en la etiqueta. 

1.2.3 Utilización no adecuada: Cualquier otro uso no incluido en la etiqueta. 

 

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

Industrias AFRASA, S.A. 

c/ Ciudad de Sevilla, 53. Tel: 96 132 17 00, Fax: 96 132 17 16, 

46988  Pol. Ind. Fuente del Jarro. Paterna. VALENCIA (ESPAÑA) 

www.afrasa.es          afrasa@afrasa.es      fmonfort@afrasa.es 

 

1.4 Teléfono de emergencia: 91-562.04.20 (Instituto Nacional de Toxicología –Madrid) 

 

 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla: 

De acuerdo con las reglas de clasificación (UE) de 1272/2008 CLP: Líquido inflamable, Cat 3. Toxicidad aguda 

(oral), Cat 4. Irritación ocular, Cat 2. Toxicidad por aspiración, Cat 1. STOT-SE, Cat 3. Toxicidad acuática: agudo, 

Cat 1., crónico, cat 1. 

 

2.2 Elementos de la etiqueta: 

Regulación (CE) 1272/2008 CLP: 

 

Pictograma: 

 
 

Palabra de advertencia: Peligro. 

 

Indicaciones de peligro: 

H226: Líquidos y vapores inflamables. 

H302: Nocivo en caso de ingestión. 

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 

H319: Provoca irritación ocular grave. 

H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.  

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

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. 

EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 

EUH208: CONTIENE ESFENVALERATO (66230-04-4). Puede provocar una reacción alérgica. 

 

Consejos de prudencia- Generales: Ninguno. 

 

Consejos de prudencia- Prevención: 

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente 

de ignición. No fumar. 

P261: Evitar respirar los vapores. 

P273: Evitar su liberación al medio ambiente. 

P280: Lleva guantes, prendas, gafas y máscara de protección. 

 

http://www.afrasa.es/
mailto:afrasa@afrasa.es


 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Página 2 de 10 

Nombre del Producto: PLINTO STAR 
Nº Código Revisión Fecha 

Nº de Registro: 25479 
HS-5145 0 03-05-17 

 

REFERENCIA H.D.S.3 

Consejos de prudencia-Respuesta: 

P301+ P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 

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

le facilite la respiración. 

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 

minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

P370+P378: En caso de incendio: Utilizar dióxido de carbono, polvo químico seco, agua pulverizada o espuma 

standard para la extinción. 

P309+P311+P101: EN CASO DE exposición o malestar: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un 

médico. Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 

P391: Recoger el vertido. 

 

Consejos de prudencia- Almacenamiento: 

P403+P233+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Mantener 

en lugar fresco. 

 

Consejos de prudencia- Eliminación: 

P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. 

 

2.3 Otros peligros:  

 

 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN /INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 

Sustancia/preparado: Mezcla. 

 

COMPONENTES  

PELIGROSOS 

IDENTIFICADORES 

NºCAS / NºCE 

Nº Registro REACH 

%P/V 

CLASIFICACIÓN  

Reglamento (CE) 1272/2008 

[CLP] 

ESFENVALERATO (S)-α-
cyano-3-phenoxybenzyl-(S)-
2-(4-chlorophenyl)- 

3-methylbutyrate 

66230-04-4 2.8 

Acute Tox. Cat 3 *; H331. 
Acute Tox. Cat 3 * H301. 
Skin Sens.Cat 1; H317. 
Aquatic Acute Cat 1 H400 
Aquatic Chronic Cat 1 H410. 

;  Danger. 

Hidrocarburos aromáticos, 

C10, <1% naftaleno. 

64742-94-5 / 918-811-1 

 

01-2119463583-34 

>90 Aquatic Chronic Cat 2 H411. 

Asp. Tox. Cat 1 H304. 

EUH066, 

STOT SE Cat 3 H336. 

   Danger 

Dodecilbencensulfonato de 

calcio. 

26264-06-2/ 247-557-8 1-5 Eye Damage Cat. 1; H318 

Skin Irr. Cat. 2; H315. 

 Danger 

Tristirilfenol etoxilado 99734-09-5 

203-992-5 

1-5 Aquatic chronic, Cat. 3: H412. 

Los coformulantes no identificados son componentes no peligrosos. 

Texto completo de las frases H: ver sección 16. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-skull.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-pollu.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-acid.svg
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SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS 

 

4.1 Descripción de los primeros auxilios: 

 

Información 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) 

 

4.1.1 Inhalación: Llevar a la persona afectada al aire libre. En caso de parada respiratoria, practicar la respiración 

artificial. Llamar a un médico 

 

4.1.2 Contacto con los ojos: Lavar abundantemente con agua (durante al menos 20 minutos), manteniendo los ojos 

bien abiertos y retirando las lentes de contacto blandas. A continuación, acudir inmediatamente a un médico. 

 

4.1.3 Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. En caso de contacto con  la piel, lavar inmediatamente con 

agua abundante. 

 

4.1.4 Ingestión: Enjuagarse la boca. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 

TOXICOLÓGICA o a un médico. 

  

4.2 Principales Síntomas y efectos, agudos y retardados: No se dispone de más información. 

 

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

inmediatamente. Recomendaciones al médico: No se dispone de más información 

 

 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

5.1 Medios de extinción: 

Medios de extinción apropiados: Dióxido de Carbono, polvo químico seco, agua pulverizada. 

Medios de extinción no apropiados: Evítese el uso de chorros de agua. 

 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla: Dióxido de carbono. Monóxido de carbono. Óxidos 

de nitrógeno. Puede liberar gases inflamables. 

 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: Pueden necesitarse equipos respiratorios 

adecuados. No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria. 

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:  

- Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: 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. 

Evacuar al personal a un lugar seguro. 

- Para el personal de emergencia: 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 la 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: Ver sección 8 para EPIs y sección 13 para tratamientos de residuos. 

 

 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

7.1 Precauciones para una manipulación segura: 

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] 

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: Consérvese únicamente en 

el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado. Conservar en un lugar seco y fresco. Proteger de la luz. 

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. 

 

7.3 Usos específicos finales: No se dispone de más información. 

 

 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

8.1 Parámetros de Control: 

 

Hidrocarburos aromáticos,C10 <1% naftaleno (64742-94-5) 

UE Nombre local Naftaleno 

UE IOELV TWA 

(mg/m3) 

50 mg/m3 

UE IOELV TWA (ppm) 10 ppm 

Hidrocarburos aromáticos,C10 <1% naftaleno (64742-94-5) 

España Nombre loca Naftaleno 

España VLA-ED (mg/m3) 53 mg/m3 

España VLA-ED (ppm) 10 ppm 

España VLA-EC (mg/m3) 80 mg/m3 

España VLA-EC (ppm) 15 ppm 

España Notas Vía dérmica: (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación 

por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total 

si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es 

aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la 

cantidad global absorbida del contaminante. Para más información véase el 

apartado 5 de este documento). VLI (agente químico para el que la U.E. 

estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos 

figuran al menos en una de las directivas de valores límites indicativos 

publicadas hasta ahora (ver anexo C. Bibliografía). Los estados miembros 

disponen de un tiempo fijado en dichas directivas para su transposición a los 

valores límites de cada país miembro. Una vez adoptados, estos valores tienen 

la misma validez que el resto de los valores adoptados por el país) 
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8.2 Controles de la exposición: 

 

- Control de la exposición profesional: Evaluación del riesgo. 

 

Protección respiratoria: 

 

Protección individual especial: aparato de protección respiratoria con filtro P2 para 

partículas nocivas. Protección individual especial: aparato de protección respiratoria con 

filtro P3 para partículas tóxicas. 

 

Protección de las manos: 

 

Guantes resistentes a los productos químicos (Norma NF EN374 o equivalente). 

 

Protección de los ojos: 

 

EC EN 166”3”. Llevar una protección ocular que incluya gafas y una pantalla facial 

resistente a los productos químicos en el caso de que exista un riesgo de contacto ocular 

por salpicaduras de líquido o por partículas en suspensión. 

 

 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas: 

 

Aspecto. Estado físico:  líquido 

Color: amarillo claro. 

Olor: No hay datos disponibles. 

Umbral olfativo: No hay datos disponibles. 

pH: (1% disolución acuosa) 4.2 

Grado de evaporación (acetato de butilo=1): No hay datos disponibles. 

Punto de fusión/punto de congelación: No hay datos disponibles. 

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: No hay datos disponibles. 

Punto de inflamación: 59 ºC. 

Temperatura de autoignición: No inflamable. 

Temperatura de descomposición: No hay datos disponibles. 

Inflamabilidad (sólido, gas): No hay datos disponibles. 

Presión de vapor (25ºC): No hay datos disponibles. 

Densidad relativa de vapor a 20ºC: No hay datos disponibles. 

Densidad relativa: 0.8968 g/cc 

Solubilidad: No hay datos disponibles. 

Cfte. partición n-Octanol / Agua: No hay datos disponibles. 

Viscosidad, cinemática: No hay datos disponibles. 

Viscosidad, dinámica: 1.16 mPa.s (40ºC). 

Propiedades explosivas: No hay datos disponibles. 

Propiedades comburentes: No hay datos disponibles. 

Límites de exposición: No hay datos disponibles. 

 

9.2 Otros datos: No se dispone de más información. 
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SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

10.1 Reactividad: No se dispone de más información. 

 

10.2 Estabilidad química: No se dispone de más información. 

 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: No se dispone de más información. 

 

10.4 Condiciones que deben evitarse: No se dispone de más información. 

 

10.5 Materiales incompatibles: No se dispone de más información. 

 

10.6 Productos de descomposición peligrosos: No se dispone de más información. 

 

 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos: 

11.1.1 toxicidad aguda: 

Toxicidad aguda PLINTO STAR  

Toxicidad aguda – ORAL 

DL 50 mg/kg (ratas)  

LD
50 

= 500 mg/kg (♀)  

Toxicidad aguda – DERMICA 

DL 50 mg/kg (ratas) 

LD
50 

: > 2 000 mg/kg (♂ and ♀)  

Toxicidad aguda – INHALACIÓN 

CL 50 mg/L 4h. (ratas)  

LC
50 

(4 h) : > 5.309 mg/L (♂ and ♀) 

11.1.2 irritación: 

Toxicidad aguda PLINTO STAR  

IRRITACION OCULAR 

(CONEJOS) 

Provoca irritación ocular grave. 

IRRITACION DÉRMICA 

(CONEJOS) 

No irritante 

 

11.1.3 corrosividad: No corrosivo. 

11.1.4 sensibilización: Este producto no provoca sensibilización cutánea. 

11.1.5 toxicidad por dosis repetidas: No hay datos disponibles. 

11.1.6 carcinogenicidad: No clasificado. 

11.1.7 mutagenicidad: No clasificado. 

11.1.8 toxicidad para la reproducción: No clasificado. 

11.1.9 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única: Puede provocar somnolencia o 

vértigo. 

11.1.10 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: No clasificado. 

11.1.11 Peligro por aspiración: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 

 

 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 

12.1 Toxicidad: 

Toxicidad Acuática: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 

-Esfenvalerato (66230-04-4): 

Toxicidad en peces: CL50: 0.1 µg / l.  
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Toxicidad en algas: ErC50=0.01mg/l 

 

12.2 Persistencia y degradabilidad: No se dispone de más información. 

 

12.3 Potencial de bioacumulación: log Pow= 6,24 (25ºC). 

 

12.4 Movilidad en el suelo: Tensión superficial= 28.5 mN/m. 

 

12.5 Resultados de PBT y de vPvB: 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: No se dispone de más información. 

 

 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 

14.1 Número ONU: UN1993. 

 

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: 

ADR /RID: "UN1993, LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P, 3, III, (D/E), PELIGROSO PARA EL 

MEDIOAMBIENTE". 

IMDG: "UN1993, LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P, 3, III, CONTAMINANTE MARINO/PELIGROSO PARA 

EL MEDIOAMBIENTE". 

IATA: "UN1993, LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P, 3, III, PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE". 

ADN: "UN1993, LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P, 3, III, PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE". 

 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte: 3. 

 

  
 

14.4 Grupo de embalaje: III. 

 

14.5 Peligros para el medio ambiente:  

Peligroso para el medio ambiente: SI 

Contaminante marino: SI  

 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios:  

 

Transporte por vía terrestre: 

Código de clasificación (ADR): F1. 

Disposiciones especiales (ADR): 274, 601, 640E. 

Cantidades limitadas (ADR): 5l. 

Cantidades exceptuadas (ADR): E1. 

Instrucciones de embalaje (ADR): P001, IBC03, LP01, R001. 

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): LGBF. 
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Vehículo para el transporte en cisterna: FL. 

Categoría de transporte (ADR): 3. 

Disposiciones especiales de transporte-Bultos (ADR): V12. 

Disposiciones especiales de transporte- Explotación (ADR): S2. 

Nº Peligro (código Kemler): 30. 

Panel naranja: 30/1993. 

Código de restricción en túneles (ADR): D/E. 

 

Transporte marítimo: 

Disposiciones especiales (IMDG): 223, 274, 601, 955. 

Cantidades limitadas (IMDG): 5l. 

Cantidades exceptuadas (IMDG): E1. 

Instrucciones de embalaje (IMDG): P001, LP01. 

Instrucciones de embalaje GRG (IMDG): IBC03. 

Instrucciones para cisternas (IMDG): T4. 

Disposiciones especiales para las cisternas (IMDG): TP1, TP29. 

Nº FS (fuego): F-E. 

Nº FS (derrame): S-E. 

Categoría de carga (IMDG): A. 

 

Transporte Aéreo: 

Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA): E1. 

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA): Y344. 

Cantidad neta máxima para cantidad limitada en aviones de pasajeros y de carga (IATA): 10L. 

Instrucciones de embalaje para aviones de pasajeros y de carga (IATA): 355. 

Cantidad neta máxima para aviones de pasajeros y de carga (IATA): 60 L. 

Instrucciones de embalaje exclusivamente para aviones de carga (IATA): 366. 

Cantidad neta máxima exclusivamente para aviones de carga (IATA): 220 L. 

Disposiciones especiales (IATA): A3. 

Código GRE (IATA): 3L. 

 

Transporte por vía fluvial: 

Código de clasificación (ADN): F1. 

Disposiciones especiales (ADN): 274, 601, 640E. 

Cantidades limitadas (ADN): 5l. 

Cantidades exceptuadas (ADN): E1. 

Transporte admitido (ADN): T. 

Equipo requerido (ADN): PP, EX, A. 

Ventilación (ADN): VE01. 

Número de conos/luces azules (ADN): 0. 

 

Transporte ferroviario: 

Código de clasificación (RID): F1. 

Disposiciones especiales (RID): 274, 601, 640E. 

Cantidades limitadas (RID): 5l. 

Cantidades exceptuadas (RID): E1. 

Instrucciones de embalaje (RID): P001, IBC03, LP01, R001. 

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): LGBF. 

Categoría de transporte (RID): 3. 

Disposiciones especiales de transporte-Bultos (RID): W12. 

Paquetes exprés (RID): CE4. 

Nº de identificación del peligro (RID): 30. 

 

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC: No aplicable. 
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SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la 

sustancia o la mezcla. 

 15.1.1 UE- Reglamentos. 

 

No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH. 

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH. 

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH. 

Otras instrucciones, restricciones y disposiciones legales: Conforme al reglamento (UE) 2015/830. 

 

 15.1.2 Reglamentos nacionales. 

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

 

15.2 Evaluación de la seguridad química: Consultar  las medidas de protección enumeradas en los apartados 7 y 8. 

 

 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN 

 

Causa de la revisión y modificaciones respecto a la anterior versión: Inicial. 

 

Texto íntegro de las frases H y EUH: 

Acute tox.3 (inhalation): Toxicidad aguda (por inhalación), Categoría 3 

Acute tox. 3 (oral): Toxicidad aguda (oral), Categoría 3. 

Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuático-Peligro agudo, Categoría 1. 

Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuático- Peligro crónico, Categoría 1. 

Aquatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambiente acuático- Peligro crónico, Categoría 2. 

Aquatic Chronic 3: Peligroso para el medio ambiente acuático-Peligro crónico, Categoría 3. 

Asp. Tox. 1: Peligro por aspiración, Categoría 1. 

Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 1. 

Skin irrit. 2: Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 2. 

Skin sens. 1: Sensibilización cutánea , Categoría 1. 

STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos- Exposición única, Categoría 3, narcosis. 

H226: Líquidos y vapores inflamables. 

H301: Tóxico en caso de ingestión. 

H302: Nocivo en caso de ingestión. 

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 

H315: Provoca irritación cutánea. 

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

H318: Provoca lesiones oculares graves. 

H319: Provoca irritación ocular grave. 

H331: Tóxico en caso de inhalación. 

H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. 

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

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

H411: Tóxico para organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

H412: Nocivo para organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

EUH401: A FIN DE EVITAR  RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS 

INSTRUCCIONES DE USO. 

EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 

EUH208: Contiene esfenvalerato (66230-04-4). Puede provocar una reacción alérgica. 
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Consejos relativos a la formación: Insecticida agrícola piretroide de contacto y estomacal. A nivel bioquímico 

dificulta el funcionamiento del sistema nervioso de los insectos. USO RESERVADO A AGRICULTORES Y 

APLICADORES PROFESIONALES en plantaciones agrícolas y cultivos autorizados especificados en la etiqueta. 

 

Restricciones a la utilización: Esta hoja de seguridad ha sido confeccionada siguiendo los Reglamentos 

453/2010/CE y 2015/830 modificaciones del Reglamento REACH 1907/2006/CE. 

 

Los datos incluidos en esta hoja de seguridad se basan en los más avanzados conocimientos y son lo más exactos 

que ha sido posible. Se da a título informativo solamente. No son constitutivos de garantía contractual de las 

propiedades del producto. No pueden ser alterados ni transferidos a otros productos. 

 

 


