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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 

Forma del producto : Mezcla 

Nombre : METALAXIL 25% WP 

Nombre comercial : ALCOR 

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

1.2.1. Usos pertinentes identificados 

Especificaciones de utilización industrial/profesional : Productos fitosanitarios 

Uso de la sustancia/mezcla : Fungicida 

1.2.2. Usos desaconsejados 

Restricciones de utilización : No utilizar para usos diferentes de aquellos para los que el producto fue diseñado 

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

1.4. Teléfono de emergencia 

Número de emergencia : +34 91 114 2520 (Spanish) or +44(0)1235 239670 (English) 

 

País Organismo/Empresa Dirección Número de 

emergencia 

Comentario 

España Servicio de Información Toxicológica 

Instituto Nacional de Toxicología, 

Departamento de Madrid 

C/José Echegaray nº4 

28232 Las Rozas de Madrid 

+34 91 562 04 20 (solo emergencias 

toxicológicas), 

Información en 

español (24h/365 

días) 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP] 

Sensibilización cutánea, categoría 1 H317   

Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 3 H412   

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16 

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente 

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP] 

Pictogramas de peligro (CLP) : 

 

     

  GHS07      

Distribuidor 

UPL Iberia, S.A. 

C/ Josep Pla, 2. Edificio B-2, Planta 9 

08019 Barcelona 

España 

T (+34) 93 240 50 00 - F (+34) 93 200 56 48 

EUR-SDS.info@upl-ltd.com - upl-ltd.com/es 

Fabricante 

INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLÉS, S.A. 

Av. Rafael Casanova, 81 

08100 Mollet del Vallés (Barcelona) 

España 

T (+34) 935.796.677 - F (+34) 935.791.722 

fsegur@iqvagro.com 

mailto:EUR-SDS.info@upl-ltd.com
http://upl-ltd.com/es
mailto:fsegur@iqvagro.com
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Palabra de advertencia (CLP) : Atención 

Contiene : Metalaxilo (ISO); N-(2,6-dimetilfenil)-N-(metoxiacetil)-DL-alaninato de metilo 

Indicaciones de peligro (CLP) : H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

Consejos de prudencia (CLP) : P261 - Evitar respirar el polvo, la niebla. 

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente. 

P280 - Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los 

ojos. 

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

P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos 

o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional. 

Frases EUH : EUH401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las 

instrucciones de uso. 

Frases adicionales : SP 1 - 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.]. 

2.3. Otros peligros 

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del Reglamento REACH 

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento REACH 

 

Componente 

2-Propanol, productos de reacción con naftalina, 

sales de sodio sulfonadas (1469983-40-1) 

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del Reglamento REACH 

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento 

REACH 

 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

3.1. Sustancias 

No aplicable 

3.2. Mezclas 

Nombre Identificador del 

producto 

% Clasificación según Reglamento 

(UE) n° 1272/2008 [CLP] 

Metalaxilo (ISO); N-(2,6-dimetilfenil)-N-(metoxiacetil)-

DL-alaninato de metilo 

N° CAS: 57837-19-1 

N° CE: 260-979-7 

N° Índice: 607-425-00-6 

25 - 30 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=669 

mg/kg de peso corporal) 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Chronic 3, H412 

2-Propanol, productos de reacción con naftalina, 

sales de sodio sulfonadas 

N° CAS: 1469983-40-1 

N° CE: 939-368-0 

REACH-no: 01-2119969954-

16 

1 - 5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=600 

mg/kg de peso corporal) 

Acute Tox. 4 (Inhalación: polvo, niebla), 

H332 (ATE=1,09 mg/l/4h) 

Eye Dam. 1, H318 

STOT SE 3, H335 

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Medidas de primeros auxilios general : En caso de duda o si los síntomas persisten, avisar al médico. Cuando sea posible, mostrar 

esta ficha. En caso contrario, mostrar el embalaje o la etiqueta. 

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la 

respiración. Consultar a un médico en caso de malestar. 

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto 

con la piel 

: Retirar la ropa y el calzado contaminados. Lavar abundantemente con agua. En caso de 

irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. 
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Medidas de primeros auxilios en caso de contacto 

con los ojos 

: Lavar inmediatamente los ojos con agua abundante durante al menos 15 minutos. Quitar 

las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si la irritación persiste, 

consultar a un oftalmólogo. 

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : No provocar el vómito. No administrar nada por vía oral a las personas en estado de 

inconsciencia. Consultar a un médico en caso de malestar. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas/efectos después de contacto con la piel : Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Erupción/dermatitis. 

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 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados : Dióxido de carbono (CO2). polvo químico seco. 

Medios de extinción no apropiados : No utilizar chorros de agua. 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Productos de descomposición peligrosos en caso 

de incendio 

: Durante la combustión: Desprendimiento posible de vapores tóxicos, Óxidos de carbono 

(CO, CO2), Óxido de nitrógeno, Óxidos de azufre, Óxidos de sodio. 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Utilizar un aparato de protección 

respiratoria. Protección completa del cuerpo. 

Otros datos : Evitar que los efluentes de extinción penetren en el alcantarillado o cursos de agua. Agua 

de extinción contaminada juntar por separado, no puede llegar a la canalización. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

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

Medidas generales : Evitar cualquier contacto con la piel, los ojos o la ropa. No respirar el polvo, la niebla. 

Eliminar las posibles fuentes de ignición. 

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

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. Evacuar el personal no necesario. 

6.1.2. Para el personal de emergencia 

Equipo de protección : Llevar el equipo de protección individual recomendado. Para más información, ver sección 

8 : "Control de la exposición-protección individual". 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

Evitar que el producto se propague en el medio ambiente. Confinar el material derramado con barreras (el producto es peligroso para el medio 

ambiente). Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua. 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

Procedimientos de limpieza : Recoger mecánicamente el producto mediante aspiración y/o barrido. Evitar la producción 

de polvo. Depositar en recipientes adecuados y cerrados para su posterior eliminación. 

Otros datos : No utilizar agua para limpiar. No utilizar aire comprimido para limpiar. 

6.4. Referencia a otras secciones 

Véase el apartado 8 en lo relativo a las protecciones individuales que deben utilizarse. Véase el apartado 13 en lo relativo a la eliminación de los 

residuos resultantes de la limpieza. 
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SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Precauciones para una manipulación segura : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la 

ropa. No respirar el polvo, la niebla. Llevar el equipo de protección individual recomendado. 

Impedir o limitar la formación y la propagación de polvo. Evitar cualquier fuente de ignición. 

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier 

manipulación. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 

Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial y de seguridad. 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Medidas técnicas : Una vez abiertos, los envases deben cerrarse de nuevo cuidadosamente y conservarse 

verticalmente para evitar fugas. Asegurar, que los derrames se pueden recoger (p.e. 

bandejas de recogida o aéreas de recogida). 

Condiciones de almacenamiento : Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente 

herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar accesible únicamente para personas 

autorizadas. Mantener alejado de comidas y bebidas, incluidos los productos de 

alimentación animal. Manténgase alejado de llamas directas, superficies calientes y puntos 

de ignición. Proteger del calor y de la luz solar. Proteger del hielo. 

Materiales incompatibles : Oxidantes fuertes. medio alcalino. Metales férreos. 

Material de embalaje : Consérvese exclusivamente en el recipiente de origen. 

7.3. Usos específicos finales 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 

8.1. Parámetros de control 

8.1.1 Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos 

No se dispone de más información 

8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados 

No se dispone de más información 

8.1.3. Contaminantes del aire formados 

No se dispone de más información 

8.1.4. DNEL y PNEC 

No se dispone de más información 

8.1.5. Bandas de control 

No se dispone de más información 

8.2. Controles de la exposición 

8.2.1. Controles técnicos apropiados 

Controles técnicos apropiados: 

Garantizar una ventilación adaptada. 

8.2.2. Equipos de protección personal 

8.2.2.1. Protección de los ojos y la cara 

Protección ocular: 

Gafas de seguridad 

8.2.2.2. Protección de la piel 

Protección de la piel y del cuerpo: 

Utilizar un traje de protección químicamente resistente. (EN 14605). Calzado de seguridad resistente a agentes químicos 
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Protección de las manos: 

Guantes de protección resistentes a los productos químicos. Los guantes utilizados deben responder a las especificaciones del Reglamento 

2016/425 y de la correspondiente norma NF EN 374. Tiempo de penetración: consultar las recomendaciones del fabricante 

8.2.2.3. Protección de las vías respiratorias 

Protección de las vías respiratorias: 

En caso de ventilación insuficiente: FFP1, Media máscara filtrante (EN 149) / Máscara antipolvo/antiaerosol con filtro de tipo P1 (EN 143) 

8.2.2.4. Peligros térmicos 

No se dispone de más información 

8.2.3. Control de la exposición ambiental 

Control de la exposición ambiental: 

Evitar el vertido incontrolado del producto en el medio ambiente. Evitar que el producto penetre en el alcantarillado o en cursos de aguas. Avisar a 

las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Forma/estado : Sólido 

Color : Blanco crema. 

Apariencia : Polvo. 

Olor : aromático. característico. 

Umbral olfativo : No disponible 

Punto de fusión : No disponible 

Punto de congelación : No disponible 

Punto de ebullición : No disponible 

Inflamabilidad : No inflamable 

Propiedades explosivas : No explosivo. 

Propiedades comburentes : No comburente. 

Límites de explosión : No aplicable 

Límite inferior de explosividad (LIE) : No aplicable 

Límite superior de explosividad (LSE) : No aplicable 

Punto de inflamación : No aplicable 

Temperatura de autoignición : No aplicable 

Temperatura de descomposición : No disponible 

pH : 5,5 – 7,5 (20°C) 

Solución pH : 1 % 

Viscosidad, cinemática : No aplicable 

Solubilidad : No disponible 

Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) : No disponible 

Presión de vapor : No disponible 

Presión de vapor a 50°C : No disponible 

Densidad : No disponible 

Densidad relativa : No disponible 

Densidad relativa de vapor a 20 °C : No aplicable 

Tamaño de las partículas : No disponible 

Distribución del tamaño de las partículas : No disponible 

Forma de las partículas : No disponible 

Relación de aspecto de las partículas : No disponible 

Estado de agregación de las partículas : No disponible 

Estado de aglomeración de las partículas : No disponible 

Área de superficie específica de las partículas : No disponible 

Generación de polvo de las partículas : No disponible 

9.2. Otros datos 

9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico 

No se dispone de más información 
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9.2.2. Otras características de seguridad 

Densidad aparente : 0,354 – 0,365 g/ml 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

10.1. Reactividad 

Estable en las condiciones normales de utilización. 

10.2. Estabilidad química 

El producto es estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento. (Observar la fecha de caducidad.). 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización. 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Calor y fuentes de ignición. Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente elevadas o extremadamente bajas. Humedad. Luz (natural). 

10.5. Materiales incompatibles 

Oxidantes fuertes. medio alcalino. Metales férreos. 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían de generarse productos de descomposición peligrosos. 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

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

Toxicidad aguda (oral) : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 

Toxicidad aguda (cutánea) : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 

Toxicidad aguda (inhalación) : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 
 

ALCOR  

DL50 oral rata > 2000 mg/kg 

DL50 cutánea rata ≥ 5000 mg/kg 

CL50 Inhalación - Rata ≥ 5,12 mg/l/4h 
 

Metalaxilo (ISO); N-(2,6-dimetilfenil)-N-(metoxiacetil)-DL-alaninato de metilo (57837-19-1) 

DL50 oral rata 669 – 1373 mg/kg 

DL50 cutánea rata > 5000 mg/kg 

CL50 Inhalación - Rata > 3,6 mg/l/4h 
 

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 

pH: 5,5 – 7,5 (20°C) 

Indicaciones adicionales : No irritante en conejos por aplicación cutánea 
 

Lesiones oculares graves o irritación ocular : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 

pH: 5,5 – 7,5 (20°C) 

Indicaciones adicionales : No irritante en conejos por aplicación ocular 
 

Sensibilización respiratoria o cutánea : Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

Indicaciones adicionales : (ratón) 
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Mutagenicidad en células germinales : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 
 

Carcinogenicidad : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 
 

Toxicidad para la reproducción : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 
 

Toxicidad específica en determinados órganos 

(STOT) – exposición única 

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 
 

Toxicidad específica en determinados órganos 

(STOT) – exposición repetida 

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 
 

Peligro por aspiración : No clasificado (Imposibilidad técnica de obtener datos) 

11.2. Información sobre otros peligros 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

12.1. Toxicidad 

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio 

ambiente acuático 

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio 

ambiente acuático 

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

No fácilmente degradable 
 

ALCOR  

CL50 - Peces > 400 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) 

CEr50 algas > 80 mg/l/72h (Pseudokirchneriella subcapitata) 
 

Metalaxilo (ISO); N-(2,6-dimetilfenil)-N-(metoxiacetil)-DL-alaninato de metilo (57837-19-1) 

CL50 - Peces 0,96 mg/l/96h 

CEr50 algas 0,42 mg/l/72h 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

Metalaxilo (ISO); N-(2,6-dimetilfenil)-N-(metoxiacetil)-DL-alaninato de metilo (57837-19-1) 

Persistencia y degradabilidad Difícil biodegradabilidad. 

12.3. Potencial de bioacumulación 

Metalaxilo (ISO); N-(2,6-dimetilfenil)-N-(metoxiacetil)-DL-alaninato de metilo (57837-19-1) 

Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) 1,75 (25°C) 

12.4. Movilidad en el suelo 

Metalaxilo (ISO); N-(2,6-dimetilfenil)-N-(metoxiacetil)-DL-alaninato de metilo (57837-19-1) 

Koc 22 ml/g 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

ALCOR  

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del Reglamento REACH 

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento REACH 
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Componente 

2-Propanol, productos de reacción con naftalina, 

sales de sodio sulfonadas (1469983-40-1) 

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del Reglamento REACH 

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento 

REACH 

12.6. Propiedades de alteración endocrina 

No se dispone de más información 

12.7. Otros efectos adversos 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o 

especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional. No 

verter a la alcantarilla o a los ríos. 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

En conformidad con ADR / IMDG / IATA 

ADR IMDG IATA 

14.1. Número ONU o número ID 

No aplicable No aplicable No aplicable 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

No aplicable No aplicable No aplicable 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 

No aplicable No aplicable No aplicable 

14.4. Grupo de embalaje 

No aplicable No aplicable No aplicable 

14.5. Peligros para el medio ambiente 

No aplicable No aplicable No aplicable 

No se dispone de información adicional 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

Transporte por vía terrestre 

No aplicable 

 

Transporte marítimo 

No aplicable 

 

Transporte aéreo 

No aplicable 

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI 

No aplicable 
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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 

15.1.1. Normativa de la UE 

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 

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la 

exportación e importación de productos químicos peligrosos. 

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre 

contaminantes orgánicos persistentes 

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre la 

comercialización y la utilización de precursores de explosivos. 

15.1.2. Normativas nacionales 

No se dispone de más información 

15.2. Evaluación de la seguridad química 

No es necesaria una evaluación de seguridad química de acuerdo al art. 14 del Reglamento (CE) nº 1907/2006, ya que la puesta en el mercado de 

este producto está sujeta a evaluación y autorización por parte de los Estados miembros en virtud del Reglamento (CE) nº 1107/2009 de 21 de 

octubre de 2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

SECCIÓN 16: Otras informaciones 

Abreviaturas y acrónimos: 

ADR Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 

CE50 Concentración efectiva media 

CL50 Concentración letal para el 50 % de una población de pruebas 

CLP Reglamento (CE) n° 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado 

LD50 Dosis letal para el 50 % de una población de pruebas (dosis letal media) 

IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

IMDG Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 

N° CAS número CAS 

N° CE número CE 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

PBT Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica 

REACH Reglamento (CE) n° 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 

preparados químicos 

VLA Límite de exposición profesional 

mPmB Muy persistente y muy bioacumulable 

 

Fuentes de los datos : ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas). Ficha de datos de seguridad 

del proveedor. 

 

Texto íntegro de las frases H y EUH: 

Acute Tox. 4 (Inhalación: 

polvo, niebla) 

Toxicidad aguda (inhalación:polvo,niebla) Categoría 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), categoría 4 
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Texto íntegro de las frases H y EUH: 

Aquatic Chronic 3 Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 3 

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

Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1 

H302 Nocivo en caso de ingestión. 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

H318 Provoca lesiones oculares graves. 

H332 Nocivo en caso de inhalación. 

H335 Puede irritar las vías respiratorias. 

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

Skin Sens. 1 Sensibilización cutánea, categoría 1 

STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única, categoría 3, irritación de las vías respiratorias 

 

Clasificación y procedimiento utilizados para determinar la clasificación de las mezclas de conformidad con el 

Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]: 

Skin Sens. 1 H317 Conforme a datos obtenidos de ensayos 

Aquatic Chronic 3 H412 Método de cálculo 

 

Hoja de Seguridad aplicable para regiones : ES - España 

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE 

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio 

ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto. 


