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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 

 
Tempo® SC Ultra Pest Control Concentrate 
 
Tempo® SC Ultra Premise Spray 
 

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

Uso de la sustancia/mezcla : Pesticida 

 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía 
Bayer Animal Health GmbH 
Kaiser-Wilhelm-Allee 20 
51373 LEVERKUSEN 
ALEMANIA 
0800 / 55 333 22 
elanco_sds@elanco.com 

1.4 Teléfono de emergencia 

En caso de emergencia: CHEMTREC International: +1 703-527-3887 (24 hours) 
or +34-931768545 (local Spain) 

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

Toxicidad aguda, Categoría 4 
 

 H302: Nocivo en caso de ingestión. 
 

Toxicidad aguda, Categoría 3 
 

 H331: Tóxico en caso de inhalación. 
 

Irritación ocular, Categoría 2 
 

 H319: Provoca irritación ocular grave. 
 

Peligroso para el medio ambiente acuáti-
co - peligro agudo, Categoría 1 
 

 H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
 

Peligroso para el medio ambiente acuáti-
co - peligro crónico, Categoría 1 
 

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

2.2 Elementos de la etiqueta 

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 
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Pictogramas de peligro 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Palabra de advertencia 
 

: Peligro 
 

Indicaciones de peligro 
 

: H302 Nocivo en caso de ingestión. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H331 Tóxico en caso de inhalación. 
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. 
 

Consejos de prudencia 
 

: 
Prevención:  

P261 Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los 
vapores/ el aerosol. 
P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipula-
ción. 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

Intervención:  

P391 Recoger el vertido. 

Almacenamiento:  

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mante-
ner el recipiente cerrado herméticamente. 
 

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado: 

beta-Cyfluthrin 
bronopol (DCI) 

2.3 Otros peligros 

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y 
tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% 
o superiores. 

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes 

3.2 Mezclas 

Componentes 

Nombre químico No. CAS 
No. CE 
No. Indice 
Número de registro 

Clasificación Concentración 
(% w/w) 

beta-Cyfluthrin 68359-37-5 
269-855-7 
607-254-00-7 

Acute Tox. 2; H300 
Acute Tox. 2; H330 
Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 1; 

>= 10 - < 20 
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H410 
 
Factor-M (Toxicidad 
acuática aguda): 
1.000 
Factor-M (Toxicidad 
acuática crónica): 
1.000 

bronopol (DCI) 52-51-7 
200-143-0 
603-085-00-8 
 

Acute Tox. 3; H301 
Acute Tox. 3; H331 
Acute Tox. 4; H312 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
STOT SE 3; H335 
Aquatic Acute 1; 
H400 
 
Factor-M (Toxicidad 
acuática aguda): 10 

>= 0,1 - < 0,25 

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16. 
 

SECCIÓN 4. Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Recomendaciones generales 
 

:  Quítese inmediatamente la ropa contaminada. 

 
Si es inhalado 
 

:  Llevar al aire libre. 
Llame inmediatamente al médico. 
 

En caso de contacto con la 
piel 
 

:  En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundan-
temente con jabón y agua. 
En caso de reacción cutánea, consúltese a un médico. 
 

En caso de contacto con los 
ojos 
 

:  En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abun-
dantemente con agua y acúdase a un médico. 
 

Por ingestión 
 

:  En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y 
muéstresele la etiqueta o el envase. 
 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas : No hay información disponible. 
 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensar-
se inmediatamente 

Tratamiento 
 

: No hay información disponible. 
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SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropia-
dos 
 

:  Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo 
seco o dióxido de carbono. 
 

Medios de extinción no apro-
piados 
 

:  Chorro de agua de gran volumen 
 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Peligros específicos en la 
lucha contra incendios 
 

:  El fuego puede provocar emanaciones de: 
Monóxido de carbono  (CO) 
Dióxido de carbono (CO2) 
 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Equipo de protección espe-
cial para el personal de lucha 
contra incendios 
 

:  En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autó-
nomo. Utilícese equipo de protección individual.  
 

Otros datos 
 

:  Impedir la contaminación de las aguas superficiales o subte-
rráneas por el agua que ha servido a la extinción de incen-
dios. 
 

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Precauciones personales 
 

:  Utilícese equipo de protección individual. 
No se requieren precauciones especiales. 
 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 

Precauciones relativas al 
medio ambiente 
 

:  No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado 
sanitario. 
 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 

Métodos de limpieza 
 

:  Cubrir el producto derramado con algún material absorbedor 
de líquidos (p.e. arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador 
universal, hibilato). Recoja mecánicamente y envase en reci-
pientes etiquetados provistos de cierre. 
 

6.4 Referencia a otras secciones 

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 

Consejos para una manipu-
lación segura 

: Evitar la formación de aerosol. 
Utilizar con una ventilación de escape local. 
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 Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. 
 

Indicaciones para la protec-
ción contra incendio y explo-
sión 
 

:  No se requieren medidas de protección especiales contra el 
fuego.  
 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Exigencias técnicas para 
almacenes y recipientes 
 

:  Para el almacenaje deben utilizarse almacenes apropiados, 
con suficiente capacidad de recepción. En el manejo debe 
respetarse la normativa oficial para evitar posibles contamina-
ciónes del agua por el producto.  
 

Temperatura de almacenaje 
recomendada 
 

:  0 - 100 °F 
 

7.3 Usos específicos finales 

Usos específicos 
 

:  No se dispone de datos. 
 

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control 

Límites de exposición profesional 

Componentes No. CAS Tipo de valor 
(Forma de expo-
sición) 

Parámetros de control Base 

beta-Cyfluthrin 68359-37-5 VLA-EC 0,01 mg/m³ ES VLA 

Otros datos Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercialización y uso 
como fitosanitario y/o como biocida. Para una información detallada acerca 
de las prohibiciones consúltese:  Base de datos de productos biocidas:  
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas  Base de 
datos de productos fitosanitarios:  
http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.
pdf 

  VLA-EC 0,01 mg/m³ ES VLA 

Otros datos Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercialización y uso 
como fitosanitario y/o como biocida. Para una información detallada acerca 
de las prohibiciones consúltese:  Base de datos de productos biocidas:  
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas  Base de 
datos de productos fitosanitarios:  
http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.
pdf 

Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006: 

Nombre de la sustan-
cia 

Uso final Vía de exposi-
ción 

Efectos potenciales 
sobre la salud 

Valor 

propano-1,2-diol Trabajadores Inhalación Efectos locales 10 mg/m³ 

 Trabajadores Inhalación Efectos sistémicos 168 mg/m³ 

bronopol (DCI) Trabajadores Inhalación A largo plazo - efec-
tos sistémicos 

4,1 mg/m³ 
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 Trabajadores Inhalación Exposición a corto 
plazo, Efectos agu-
dos 

12,3 mg/m³ 

 Trabajadores Contacto con la 
piel 

A largo plazo - efec-
tos sistémicos 

2,3 mg/kg 

Observaciones: Tiempo de exposición: 24 h 

 Trabajadores Contacto con la 
piel 

Exposición a corto 
plazo, Efectos agu-
dos 

7 mg/kg 

Observaciones: Tiempo de exposición: 24 h 

 Trabajadores Contacto con la 
piel 

A largo plazo - efec-
tos locales 

0,013 mg/cm² 

 Uso por el 
consumidor 

Inhalación A largo plazo - efec-
tos sistémicos 

1,2 mg/m³ 

 Uso por el 
consumidor 

Inhalación Exposición a corto 
plazo, Efectos agu-
dos 

3,7 mg/m³ 

 Uso por el 
consumidor 

Contacto con la 
piel 

A largo plazo - efec-
tos sistémicos 

1,4 mg/kg 

Observaciones: Tiempo de exposición: 24 h 

 Uso por el 
consumidor 

Contacto con la 
piel 

Exposición a corto 
plazo, Efectos agu-
dos 

4,2 mg/kg 

Observaciones: Tiempo de exposición: 24 h 

 Uso por el 
consumidor 

Contacto con la 
piel 

A largo plazo - efec-
tos locales 

0,008 mg/cm² 

 Uso por el 
consumidor 

Ingestión A largo plazo - efec-
tos sistémicos 

0,35 mg/kg 

Observaciones: Tiempo de exposición: 24 h 

Concentración prevista sin efecto (PNEC) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006: 

Nombre de la sustancia Compartimiento Ambiental Valor 

propano-1,2-diol agua dulce 260 mg/l 

 Agua de mar 26 mg/l 

 publicación periódica 183 mg/l 

 Planta de aguas residuales 20000 mg/l 

 agua dulce - Sedimento 572 mg/kg 

 Sedimento marino 57,2 mg/kg 

 Suelo 50 mg/kg 

bronopol (DCI) agua dulce 0,01 mg/l 

 Agua de mar 0,0008 mg/l 

 Liberación esporádica 0,0025 mg/l 

 Planta de aguas residuales 0,43 mg/l 

 agua dulce - Sedimento 0,041 mg/kg 

 Sedimento marino 0,00328 mg/kg 

 Suelo 0,5 mg/kg 

8.2 Controles de la exposición 

Protección personal 

Protección de los ojos :  Gafas de seguridad 
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Protección de las manos
Material : Protección de las manos: Guantes protectores para manipu-

lar productos químicos de Baypren,  caucho de Nitrilo o PVC 
 

Observaciones 
 

: Tiempo de penetración no comprobado; eliminar inmediata-
mente tras la contaminación. Consejo: Eliminar los guantes 
después de usarlos una vez.  
 

Protección respiratoria :  Protección respiratoria recomendada: Máscara completa, 
con filtro ABEK-ST (ABEK-P3) 
 

Medidas de protección :  Llevar un equipamiento de protección apropiado. 
 

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Aspecto 
 

: líquido viscoso, suspensión 
 

Color 
 

:  blanco o beige 
 

Olor 
 

:  característico 
 

pH 
 

: 3,5 - 5,5 
Concentración: 10 % 
 

Punto / intervalo de fusión 
 

: 68 °C 
 

Punto de inflamación 
 

: > 93,4 °C 
 

Densidad 
 

: 1,06 g/cm³ (20 °C) 
 

Temperatura de auto-
inflamación 
 

: Sin datos disponibles  
 

Temperatura de descomposi-
ción 
 

:  Sin datos disponibles  
 

Viscosidad 
Viscosidad, dinámica 

 
: 1.060 mPa.s (23 °C) 

 
Propiedades explosivas 
 

: No se dispone de datos.  
 

Propiedades comburentes 
 

: Sin datos disponibles  
 

9.2 Otros datos 

Sensibilidad al impacto 
 

: Sin datos disponibles  
 

Energía mínima de ignición 
 

: Sin datos disponibles 
 

Miscibilidad con agua : No se dispone de datos. 



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006 
 

Tempo® SC Ultra Pest Control Concentrate 
 

 

 

Versión  
1.0 

Fecha de revisión:  
23.06.2020 

Número SDS:  
122000007110 

Fecha de la última expedición: - 
Fecha de la primera expedición: 
23.06.2020 

 

8 / 18 

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 

Sin datos disponibles 

10.2 Estabilidad química 

Sin datos disponibles 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

Reacciones peligrosas 
 

:  Sin datos disponibles 
 

10.4 Condiciones que deben evitarse 

Condiciones que deben evi-
tarse 
 

: Sin datos disponibles 
 

10.5 Materiales incompatibles 

Materias que deben evitarse 
 

:  Oxidantes 
 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 

Monóxido de carbono  (CO) 
Dióxido de carbono (CO2) 

Información adicional : 

Calentamiento en un espacio definido:  

Nota: Sin datos disponibles 
 

Posibilidad de reacciones peligrosas 

deflagración capacidad:  
Sin datos disponibles 
 

Combustión sin llama:  
Sin datos disponibles 

Resistencia de paso:  
Sin datos disponibles 
 

SECCIÓN 11. Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 

Producto: 

Toxicidad oral aguda 
 

:  DL50 (Rata, macho): 960 mg/kg  
Valoración: El componente/mezcla es moderadamente tóxico 
tras una única ingestión. 
 

Toxicidad aguda por inhala-
ción 
 

:   (Rata, machos y hembras): > 1,72 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h 
Prueba de atmosfera: polvo/niebla/aerosol 
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Observaciones: (concentración máxima optenible técnicamen-
te) 
 

 
 

  Estimación de la toxicidad aguda (ATE): 0,68 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h 
Prueba de atmosfera: polvo/niebla/aerosol 
Método: Método de cálculo 
 

Toxicidad cutánea aguda 
 

:  DL50 (Rata, machos y hembras): > 2.000 mg/kg 
 

Componentes: 

beta-Cyfluthrin: 

Toxicidad oral aguda 
 

:  Valoración: El componente/mezcla es altamente tóxico tras 
una única ingestión. 
 

Toxicidad aguda por inhala-
ción 
 

:  CL50 (Rata): 0,08 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h 
Prueba de atmosfera: polvo/niebla/aerosol 
 

 
 

  CL50 (Rata): 0,53 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h 
Prueba de atmosfera: polvo/niebla/aerosol 
 

bronopol (DCI): 

Toxicidad oral aguda 
 

:  DL50 (Rata, macho): 273 mg/kg  
Método: OECD 401 
BPL: si 
 

 
 

  DL50 (Rata, hembra): 354 mg/kg  
Método: OECD 401 
BPL: si 
 

Toxicidad aguda por inhala-
ción 
 

:  CL50 (Rata): 5 mg/l  
Tiempo de exposición: 6 h 
 

 
 

  CL50 (Rata): >= 0,566 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h 
Prueba de atmosfera: polvo/niebla/aerosol 
 

Toxicidad cutánea aguda 
 

:  DL50 (Rata): 1.600 mg/kg 
 

 
 

  DL50 (Ratón): 4.750 mg/kg 
 

Corrosión o irritación cutáneas 

Producto: 

Especies : Conejo 
Resultado : No irrita la piel 
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Componentes: 

beta-Cyfluthrin: 

Especies : Conejo 
Resultado : ligera irritación 

 

bronopol (DCI): 

Especies : Conejo 
Tiempo de exposición : 4 h 
Método : OECD 404 
Resultado : Grave irritación de la piel 
BPL : si 

 

Lesiones o irritación ocular graves 

Producto: 

Especies : Conejo 
Resultado : Ligera irritación en los ojos 

 

Componentes: 

beta-Cyfluthrin: 

Especies : Conejo 
Resultado : ligera irritación 

 

bronopol (DCI): 

Resultado : Irrita los ojos. 
 

Sensibilización respiratoria o cutánea 

Producto: 

Especies : Conejillo de indias 
Resultado : No provoca sensibilización a la piel. 

 

Componentes: 

beta-Cyfluthrin: 

Especies : Conejillo de indias 
Resultado : No provoca sensibilización a la piel. 

 

bronopol (DCI): 

Tipo de Prueba : Sensibilización cutánea 
Especies : Conejillo de indias 
Método : OECD 406 
Resultado : No provoca sensibilización a la piel. 
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Mutagenicidad en células germinales 

Componentes: 

bronopol (DCI): 

Genotoxicidad in vitro 
 

: Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosomal in vitro 
Sistema experimental: Linfócitos humanos 
Activación metabólica: no 
Método: OECD 473 
Resultado: positivo 
 

 
 

 Tipo de Prueba: Estudio in vitro de la mutación génica en 
células de mamífero 
Sistema experimental: Hámster V79-céllulas 
Activación metabólica: con o sin activación metabólica 
Resultado: negativo 
BPL: si 
 

 
 

 Tipo de Prueba: Prueba de Ames 
Sistema experimental: Salmonella typhimurium 
Activación metabólica: con o sin activación metabólica 
Resultado: negativo 
BPL: si 
 

Genotoxicidad in vivo 
 

:  Tipo de Prueba: Ensayo de micronúcleos 
Especies: Ratón (machos y hembras) 
Vía de aplicación: Oral 
Tiempo de exposición: Dosis única 
Método: OECD 474 
Resultado: negativo 
BPL: si 
 

 
 

  Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosomal in vivo 
Especies: Ratón (machos y hembras) 
Vía de aplicación: Oral 
Tiempo de exposición: De dosis múltiples 
Método: Ensayo letal dominante 
Resultado: negativo 
BPL: no 
 

 
 

  Tipo de Prueba: DNA damage and/or repair 
Especies: Rata (macho) 
Tipo de célula: Células hepáticas 
Vía de aplicación: Oral 
Tiempo de exposición: Dosis única 
Método: OECD 486 
Resultado: negativo 
BPL: si 
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Toxicidad para la reproducción 

Componentes: 

bronopol (DCI): 

Efectos en la fertilidad 
 

:  Especies: Rata 
Vía de aplicación: Oral 
Toxicidad general padres: NOAEL: > 40 mg/kg 
Toxicidad general F1: NOAEL: > 40 mg/kg 
 
Tipo de Prueba: Estudio de dos generaciones 
Especies: Rata 
Vía de aplicación: Oral 
Toxicidad general padres: NOAEL: 70 mg/kg 
Toxicidad general F1: NOAEL: 200 mg/kg 
Toxicidad general F2: NOAEL: 200 mg/kg 
 

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única 

Componentes: 

bronopol (DCI): 

Valoración : Puede irritar las vías respiratorias. 
 

Toxicidad por dosis repetidas 

Componentes: 

bronopol (DCI): 

Especies : Perro, machos y hembras 
NOAEL : 8 mg/kg  
LOAEL : 20 mg/kg  
Vía de aplicación : Oral 
Tiempo de exposición : 3 meses  
Nombre de exposiciones : Una vez al día 

 
Especies : Conejo, machos y hembras 
NOAEL : aprox. 0,2 %  
LOAEL : aprox.0,5 %  
Vía de aplicación : Cutáneo 
Tiempo de exposición : 21 días  
Nombre de exposiciones : Una vez al día 

 

SECCIÓN 12. Información ecológica 

12.1 Toxicidad 

Componentes: 

beta-Cyfluthrin: 

Factor-M (Toxicidad acuática :  1.000 
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aguda) 
 
Factor-M (Toxicidad acuática 
crónica) 
 

:  1.000 

Evaluación Ecotoxicológica 

Toxicidad acuática aguda 
 

:  Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
 

Toxicidad acuática crónica 
 

:  Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos noci-
vos duraderos. 
 

bronopol (DCI): 

Factor-M (Toxicidad acuática 
aguda) 
 

:  10 

Evaluación Ecotoxicológica 

Toxicidad acuática aguda 
 

:  Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
 

12.2 Persistencia y degradabilidad 

Componentes: 

bronopol (DCI): 

Biodegradabilidad 
 

:  Tipo de Prueba: aeróbico 
Concentración: 0,1 mg/l 
Resultado: rápidamente biodegradables 
Biodegradación:  70 - 80 % 
Tiempo de exposición: 28 d 
Método: OECD 301 B 
BPL: si 
 

12.3 Potencial de bioacumulación 

Componentes: 

beta-Cyfluthrin: 

Bioacumulación 
 

:  Observaciones: Potencial de bioacumulación 
 

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua 
 

: Pow: 6,18 (22 °C) 
 

bronopol (DCI): 

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua 
 

: log Pow: 0,22 (24 °C) 
pH: 7 
Método: Reglamento (CE) n.º 440/2008, Anexo, A.8 
BPL: si 
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12.4 Movilidad en el suelo 

Producto: 

Distribución entre comparti-
mentos medioambientales 
 

: Observaciones: Sin datos disponibles 
 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 

Producto: 

Valoración 
 

: Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se con-
sideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes 
(PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a 
niveles del 0,1% o superiores.. 
 

Componentes: 

bronopol (DCI): 

Valoración 
 

: Esta sustancia no se considera que sea persistente, bioacu-
mulativa ni tóxica (PBT).. Esta sustancia no se considera que 
sea muy persistente ni muy bioacumulativa (vPvB).. 
 

12.6 Otros efectos adversos 

Producto: 

Información ecológica com-
plementaria 
 

:  Impedir la penetración en las aguas subterráneas. 
 

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto :  Disponer como desechos peligrosos de acuerdo con las regu-
laciones locales y nacionales. 
 

Envases contaminados :  Los envases vacíos no limpiados deben tratarse como el con-
tenido. 
 

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte 

ADR/RID  
Número ONU : UN 3082 
Designación oficial de trans-
porte de las Naciones Unidas 

: MATERIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA 
EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

   (CIFLUTRINA) 
Clase : 9  
Grupo de embalaje : III 
Etiquetas : 9 
Número de identificación de 
peligro 

: 90 
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Código de restricciones en 
túneles 

: - 

Peligrosas ambientalmente : si 

ADN  
Número ONU : UN 3082 
Designación oficial de trans-
porte de las Naciones Unidas 

: MATERIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA 
EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

   (CIFLUTRINA) 
Clase : 9  
Grupo de embalaje : III 
Etiquetas : 9 
Número de identificación de 
peligro 

: 90 

Peligrosas ambientalmente : si 

IATA-DGR  
No. UN/ID : UN 3082 
Designación oficial de trans-
porte de las Naciones Unidas 

: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

   (BETA-CYFLUTHRIN) 
Clase : 9  
Grupo de embalaje : III 
Etiquetas : 9 
Peligrosas ambientalmente : si 

Código-IMDG  
Número ONU : UN 3082 
Designación oficial de trans-
porte de las Naciones Unidas 

: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S.  
(BETA-CYFLUTHRIN) 

Clase : 9  
Grupo de embalaje : III 
Etiquetas : 9 
EmS Código : F-A, S-F 
Contaminante marino : si 

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

No aplicable al producto suministrado. 

Precauciones particulares para los usuarios 

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se 
basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de es-
ta Ficha de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo 
de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o 
del país. 

 
14.1 Número ONU 

Véanse las entradas correspondientes al "número ONU" de los respectivos reglamentos en los 
cuadros anteriores. 

 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

Consulte las entradas correspondientes para "Nombre de envío adecuado de la ONU" de las 
respectivas regulaciones en las tablas anter 
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14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
Consulte las entradas correspondientes para "Clase (s) de peligro para el transporte" de las re-
glamentaciones respectivas en las tab 

 
14.4 Grupo de embalaje 

Consulte las entradas correspondientes para "Grupo de embalaje" de las reglamentaciones res-
pectivas en las tablas anteriores. 

 
14.5 Peligros para el medio ambiente 

Consulte las entradas correspondientes para "Riesgos ambientales" de las reglamentaciones 
respectivas en las tablas anteriores. 

 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios 

Consulte las entradas correspondientes para “Precauciones especiales para el usuario” de las 
regulaciones respectivas en las tablas 

SECCIÓN 15. Información reglamentaria 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específi-
cas para la sustancia o la mezcla 

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan 
especial preocupación para su Autorización (artículo 
59). 
 

: No aplicable 

REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización 
(Annexo XIV) 
 

: No aplicable 

Reglamento (CE) no 1005/2009 sobre las sustancias 
que agotan la capa de ozono 
 

: No aplicable 

Reglamento (CE) Nº 850/2004 sobre contaminantes 
orgánicos persistentes 
 

: No aplicable 

Reglamento (CE) n o 649/2012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativo a la exportación e importación de 
productos químicos peligrosos 
 

: beta-Cyfluthrin 
 

REACH - Restricciones a la fabricación, comercializa-
ción y uso de determinadas sustancias, preparados y 
artículos peligrosos (Anexo XVII) 
 

: Deben considerarse las restriccio-
nes de las siguientes entradas: 
Número de lista 3 

Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
H2 
 

 TOXICIDAD AGUDA 
 

E1 
 

 PELIGROS PARA EL 
MEDIOAMBIENTE 
 

Compuestos orgánicos volá-
tiles 
 

: Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 24 de noviembre de 2010 , sobre las emisiones industria-
les (prevención y control integrados de la contaminación) 
Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV): 
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15,19 % 
 

Otras regulaciones: 

Considere la Directiva 94/33/EC acerca de la protección de los jóvenes en el lugar de trabajo o 
los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda. 
 

Los componentes de este producto están presentados en los inventarios siguientes: 

REACH 
 

: No de conformidad con el inventario 
 

15.2 Evaluación de la seguridad química 

No se dispone de datos. 

SECCIÓN 16. Otra información 

Texto completo de las Declaraciones-H 

H300 : Mortal en caso de ingestión. 
H301 : Tóxico en caso de ingestión. 
H312 : Nocivo en contacto con la piel. 
H315 : Provoca irritación cutánea. 
H318 : Provoca lesiones oculares graves. 
H330 : Mortal en caso de inhalación. 
H331 : Tóxico 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 noci-

vos duraderos. 

Texto completo de otras abreviaturas 

Acute Tox. : Toxicidad aguda 
Aquatic Acute : Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro agudo 
Aquatic Chronic : Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro crónico 
Eye Dam. : Lesiones oculares graves 
Skin Irrit. : Irritación cutáneas 
STOT SE : Toxicidad específica en determinados órganos - exposición 

única 
ES VLA : Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos - 

Tabla 1: Límites Ambientales de exposición profesional 
ES VLA / VLA-EC : Valores límite ambientales - exposición de corta duración 

 

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías 
navegables interiores; ADR - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías 
peligrosas por carretera; AICS - Inventario Australiano de Sustancias Químicas; ASTM - Socie-
dad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentación 
sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinó-
geno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normali-
zación; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECHA - Agencia Europea de Sustancias 
Químicas; EC-Number - Número de la Comunidad Europea; ECx - Concentración asociada con 
respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emer-
gencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración aso-
ciada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - 
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Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; 
IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la cons-
trucción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - 
Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; 
IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de 
Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e 
Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inven-
tario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población 
de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); 
MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; 
n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no 
observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de 
efecto no observable; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y 
Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - In-
ventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad 
(cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con 
respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RID - reglamento relativo 
al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de des-
composición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; SVHC - sustancia altamente 
preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TRGS - Regla técnica para 
sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - 
Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo 

Otros datos 

Clasificación de la mezcla: Procedimiento de clasificación: 

Acute Tox. 4 H302 Basado en la evaluación o los datos 
del producto 

Acute Tox. 3 H331 Método de cálculo 

Eye Irrit. 2 H319 Basado en la evaluación o los datos 
del producto 

Aquatic Acute 1 H400 Método de cálculo 

Aquatic Chronic 1 H410 Método de cálculo 

 
 

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que 
disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamen-
te como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, 
eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de cali-
dad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para 
dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que 
sea indicado en el texto. 

 
ES / ES 

 


