Carpovirusine Evo 2
Fichas de Datos de Seguridad
según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878
Fecha de emisión: 02/01/2019 Fecha de la revisión: 03/08/2022 Reemplaza la versión de: 18/12/2017 Versión: 2.0

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1. Identificador del producto
Forma del producto
Nombre
Nombre comercial

: Mezcla
: Carpovirusine
: Carpovirusine Evo 2

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
1.2.1. Usos pertinentes identificados
Categoría de uso principal
: Insecticida biológico
Especificaciones de utilización industrial/profesional : Industrial
Reservado a un uso profesional
1.2.2. Usos desaconsejados
Restricciones de utilización

: No existen evidencias conocidas contra su uso

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Fabricante
Laboratoires Goëmar S.A.S. SAS
Establishment Natural Plant Protection (NPP) 35 avenue Léon Blum
64000 Pau
France
T +33 (0) 559841045
EUR-SDS.info@upl-ltd.com

Distribuidor
UPL Iberia, S.A.
C/ Josep Pla, 2. Edificio B-2, Planta 9
08019 Barcelona
España
T (+34) 93 240 50 00
EUR-SDS.info@upl-ltd.com - upl-ltd.com/es

1.4. Teléfono de emergencia
Número de emergencia

: Europe/Rest of the world (English): +44(0)1235 239670

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
Contains CpGV, 1,2 Benzisothiazol 3, and reaction mass of 5-chloro-methyl 4-isothiazolin3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. May have the
potential to produce sensitizing reactions . Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos
nocivos duraderos.

03/08/2022 (Fecha de revisión)

ES (español)

1/13

Carpovirusine Evo 2
Fichas de Datos de Seguridad
según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

2.2. Elementos de la etiqueta
Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de peligro (CLP)

Palabra de advertencia (CLP)
Indicaciones de peligro (CLP)
Consejos de prudencia (CLP)

Frases EUH

Frases adicionales

:

GHS07
: Atención
: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
: P261 - Evitar respirar el aerosol.
P262 - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón
abundantes.
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla
en reposo en una posición confortable para respirar.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o
especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.
: EUH208 - Contiene 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona, Masa de
reacción de: 5-cloro-2- metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 247-500-7] y 2-metil-2H -isotiazol-3ona [n.o CE 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.
EUH401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las
instrucciones de uso.
: SP1- No contaminar el agua con el producto o su recipiente.
SPe 03 - Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo/ los artrópodos no
objetivo/los insectos], respétese sin tratar una banda de seguridad de (indíquese la
distancia) hasta [la zona no cultivada/las masas de agua superficial].

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
Sorbato Potásico (24634-61-5)

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

La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado1, debido a sus propiedades de alteración
endocrina, ni se ha identificado que tengan propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado
(UE) 2017/2100 de la Comisión y en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1%.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.1. Sustancias
No aplicable
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3.2. Mezclas
Nombre

Identificador del
producto

%

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

Sorbato Potásico

N° CAS: 24634-61-5
N° CE: 246-376-1
N° Índice: 019-003-00-3
REACH-no: 01-211995031541

2,5 – 10

Eye Irrit. 2, H319

Poliarilfenol etoxilado

N° CAS: 99734-09-5

1 – 2,5

Aquatic Chronic 3, H412

Ácido Fosfórico 85%

N° CAS: 7664-38-2
N° CE: 231-633-2
N° Índice: 015-011-00-6
REACH-no: 01-211948592424

1 – 2,5

Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1B, H314

Sacarosa
sustancia con uno o varios límites nacionales de
exposición en el lugar de trabajo (ES)

N° CAS: 57-50-1
N° CE: 200-334-9

0,79

No clasificado

1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3ona

N° CAS: 2634-33-5
N° CE: 220-120-9
N° Índice: 613-088-00-6

0,03755

Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500
mg/kg de peso corporal)
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400

Masa de reacción de: 5-cloro-2- metil-4-isotiazolin-3ona [n.o CE 247-500-7] y 2-metil-2H -isotiazol-3- ona
[n.o CE 220-239-6] (3:1)

N° CAS: 55965-84-9
N° Índice: 613-167-00-5
REACH-no: 01-212076469148

0,00072543

Acute Tox. 2 (Inhalación), H330
(ATE=0,31 mg/l/4h)
Acute Tox. 2 (Cutánea), H310 (ATE=200
mg/kg de peso corporal)
Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=100
mg/kg de peso corporal)
Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
EUH071

Nombre

Identificador del producto

Límites de concentración específicos

1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3ona

N° CAS: 2634-33-5
N° CE: 220-120-9
N° Índice: 613-088-00-6

( 0,05 ≤C ≤ 100) Skin Sens. 1, H317

Masa de reacción de: 5-cloro-2- metil-4-isotiazolin-3ona [n.o CE 247-500-7] y 2-metil-2H -isotiazol-3- ona
[n.o CE 220-239-6] (3:1)

N° CAS: 55965-84-9
N° Índice: 613-167-00-5
REACH-no: 01-212076469148

( 0,0015 ≤C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317
( 0,06 ≤C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315
( 0,06 ≤C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319
( 0,6 ≤C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318
( 0,6 ≤C ≤ 100) Skin Corr. 1C, H314

Límites de concentración específicos:

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

03/08/2022 (Fecha de revisión)

: 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).
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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. Permitir que la persona afectada respire aire fresco. Colocar a la víctima en
reposo. Llamar inmediatamente a un médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto
: Retirar la ropa afectada y lavar las zonas de piel expuestas con un jabón suave y agua; a
con la piel
continuación, enjuagar con agua caliente. Lavar la piel con abundante agua. Quitar las
prendas contaminadas. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto
: Lavar inmediatamente con agua abundante manteniendo los párpados bien separados
con los ojos
(durante 15 minutos como mínimo). Consúltese con el médico si persiste el dolor o la
irritación. Aclarar los ojos con agua como medida de precaución.
Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : NO provocar el vómito. En caso de ingestión, consultar inmediatamente a un médico y
mostrarle el envase o la etiqueta. Llamar a un centro de información toxicológica o 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.

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
Medios de extinción no apropiados

: Arena. Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono.
: No utilizar flujos de agua potentes.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Productos de descomposición peligrosos en caso
de incendio

: Óxidos de azufre. Monóxido de carbono. Desprendimiento de gases tóxicos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Protección durante la extinción de incendios

: No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección
respiratoria. No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante
de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.

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
Procedimientos de emergencia

: Ventilar la zona de derrame. Evacuar el personal no necesario. Evitar el contacto con los
ojos y la piel. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

6.1.2. Para el personal de emergencia
Equipo de protección

: No intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8 :
"Control de la exposición-protección individual".

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar su liberación al medio ambiente. Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en
sumideros o en aguas públicas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Procedimientos de limpieza

Otros datos

03/08/2022 (Fecha de revisión)

: Absorber el líquido derramado mediante un producto absorbente. Absorber inmediatamente
el producto derramado mediante sólidos inertes como arcilla o tierra de diatomeas. Lavar
las superficies contaminadas con agua abundante. Recuperar el agua de limpieza para su
posterior eliminación.
: Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.
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6.4. Referencia a otras secciones
Ver la Sección 8. Control de exposición/protección individual. Para más información, ver sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Precauciones para una manipulación segura

Medidas de higiene

: El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Lavarse las manos y otras zonas expuestas
con un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo.
Garantizar una buena ventilación de la zona de trabajo para evitar la formación de vapores.
Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los
vapores/el aerosol. Llevar un equipo de protección individual.
: Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Lavar las
prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No comer, beber ni fumar durante su
utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Condiciones de almacenamiento

Productos incompatibles
Materiales incompatibles

: El producto debe conservarse congelado (-18 °C). En estas condiciones, permanece
estable durante al menos dos años a contar a partir de la fecha de fabricación).
Descongelar el producto el día anterior al tratamiento a temperatura ambiente. El producto
puede congelarse varias veces.
Fuera del congelador, el producto puede mantenerse en frigorífico o cámara fría, dedicados
a este uso, a +4 ºC durante un máximo de 8 meses o a temperatura ambiente no superior a
25 ºC durante un máximo de 1 mes.
. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
: Bases fuertes. Ácidos fuertes.
: Fuentes de ignición. Luz directa del sol.

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

Sacarosa (57-50-1)
España - Valores límite de exposición profesional
Nombre local

Sacarosa

VLA-ED (OEL TWA) [1]

10 mg/m³

Referencia normativa

Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT

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
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8.2. Controles de la exposición
8.2.1. Controles técnicos apropiados
Controles técnicos apropiados:
El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.
8.2.2. Equipos de protección personal
Equipo de protección individual:
Evitar toda exposición innecesaria.
Símbolo/s del equipo de protección personal:

8.2.2.1. Protección de los ojos y la cara
Protección ocular:
Gafas químicas o gafas de seguridad. Gafas de seguridad
8.2.2.2. Protección de la piel
Protección de la piel y del cuerpo:
Llevar ropa de protección adecuada
Protección de las manos:
Llevar guantes de protección.
8.2.2.3. Protección de las vías respiratorias
Protección de las vías respiratorias:
Llevar una máscara adecuada
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 su liberación al medio ambiente.
Otros datos:
No comer, beber ni fumar durante la utilización.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Forma/estado
Color
Apariencia
Olor
Umbral olfativo
Punto de fusión
Punto de congelación
Punto de ebullición
Inflamabilidad
Límites de explosión
Límite inferior de explosividad (LIE)
Límite superior de explosividad (LSE)
Punto de inflamación
Temperatura de autoignición
Temperatura de descomposición
pH
Viscosidad, cinemática
Viscosidad, dinámica
03/08/2022 (Fecha de revisión)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Líquido
No disponible
Suspensión acuosa.
No disponible
No disponible
No aplicable
No disponible
No disponible
No inflamable.
No disponible
No disponible
No disponible
> 100 °C
505 °C
No disponible
5–6
No disponible
43 mPa.s at a shear rate of 100 s-1
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Solubilidad
Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow)
Presión de vapor
Presión de vapor a 50°C
Densidad
Densidad relativa
Densidad relativa de vapor a 20 °C
Tamaño de las partículas
Distribución del tamaño de las partículas
Forma de las partículas
Relación de aspecto de las partículas
Estado de agregación de las partículas
Estado de aglomeración de las partículas
Área de superficie específica de las partículas
Generación de polvo de las partículas

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
1,04 – 1,06
No disponible
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable

9.2. Otros datos
9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico
No se dispone de más información
9.2.2. Otras características de seguridad
No se dispone de más información

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad
El producto no es reactivo en condiciones normales de utilización, almacenamiento y transporte.

10.2. Estabilidad química
No establecido.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
No establecido.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Avoid storage at warm temperature. Store in an intended fridge at 4°c for a use in a short term after the manufacturing date. In case of subsequent
treatment and longer storage, keep product frozen.

10.5. Materiales incompatibles
Agentes oxidantes fuertes. Agentes reductores fuertes. Ácidos fuertes. Bases fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos
humo. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008
Toxicidad aguda (oral)
Toxicidad aguda (cutánea)
Toxicidad aguda (inhalación)

: No clasificado
: No clasificado
: No clasificado

Carpovirusine Evo 2
DL50 oral rata

> 2000 mg/kg

DL50 cutánea rata

> 2000 mg/kg

03/08/2022 (Fecha de revisión)
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1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona (2634-33-5)
DL50 cutánea rata

> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)

Poliarilfenol etoxilado (99734-09-5)
DL50 oral rata

> 2000 mg/kg

DL50 cutánea rata

> 2000 mg/kg

Sorbato Potásico (24634-61-5)
DL50 oral rata

> 10000 mg/kg

DL50 vía cutánea

> 2000 mg/kg

CL50 Inhalación - Rata

> 5,15 mg/l/4h (OECD 403)

Ácido Fosfórico 85% (7664-38-2)
DL50 oral rata

2600 mg/kg

DL50 cutáneo conejo

2740 mg/kg

Masa de reacción de: 5-cloro-2- metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 247-500-7] y 2-metil-2H -isotiazol-3- ona [n.o CE 220-2396] (3:1) (55965-84-9)
DL50 oral rata

550 mg/kg

DL50 cutánea rata

200 – 1000 mg/kg

CL50 Inhalación - Rata

0,31 mg/l/4h

Sacarosa (57-50-1)
DL50 oral rata

29700

Corrosión o irritación cutáneas

: No clasificado
pH: 5 – 6

Lesiones oculares graves o irritación ocular

: No clasificado
pH: 5 – 6

Sensibilización respiratoria o cutánea
Indicaciones adicionales

: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Mutagenicidad en células germinales
Indicaciones adicionales

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

Carcinogenicidad
Indicaciones adicionales

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

Toxicidad para la reproducción
Indicaciones adicionales

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

1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona (2634-33-5)
NOAEL (animal/hembra, F1)

56,6 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS
870.3800 (Reproduction and Fertility Effects)

Ácido Fosfórico 85% (7664-38-2)
NOAEL (animal/macho, F0/P)

≥ 410 mg/kg

NOAEL (animal/hembra, F0/P)

≥ 500 mg/kg

Toxicidad específica en determinados órganos
(STOT) – exposición única
Indicaciones adicionales

: No clasificado

Toxicidad específica en determinados órganos
(STOT) – exposición repetida
Indicaciones adicionales

: No clasificado

Peligro por aspiración
Indicaciones adicionales

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

03/08/2022 (Fecha de revisión)

: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
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11.2. Información sobre otros peligros
11.2.1. Propiedades de alteración endocrina
No se dispone de más información
11.2.2. Otros datos
Efectos adversos y posibles síntomas para la salud
humana

: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad
Ecología - general
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio
ambiente acuático
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio
ambiente acuático

: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
: No clasificado
: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Carpovirusine Evo 2
CL50 - Peces

> 250 mg/l Brachydanio rerio

CE50 - Crustáceos

> 250 mg/l Daphnia magna

CE50 72h - Algas

> 100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC crónico peces

100 mg/l Brachydanio rerio

NOEC crónico algas

> 100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona (2634-33-5)
CL50 - Peces

≈ 16,7 mg/l Test organisms (species): Cyprinodon variegatus

CL50 peces

2,15 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

CE50 - Crustáceos

2,94 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

CE50 Daphnia

2,9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

Poliarilfenol etoxilado (99734-09-5)
CL50 - Peces

21 mg/l (96h, Brachydanio rerio)

Sorbato Potásico (24634-61-5)
CL50 - Peces

> 500 mg/l 96h, Danio rerio, OECD 203

CE50 - Crustáceos

982 mg/l 48h, Daphnia magna, OECD 202

Ácido Fosfórico 85% (7664-38-2)
CL50 - Peces

138 mg/l (Gambusia affinis)

CL50 peces

3 – 3,25 mg/l (Lepomis macrochirus (Crapet arlequin); 96 h)

CE50 - Crustáceos

> 100 mg/l (Daphnia magna (Grande daphnie ); 48 h)

CE50 72h - Algas

> 100 mg/l (Desmodesmus subspicatus; 72 h)

Masa de reacción de: 5-cloro-2- metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 247-500-7] y 2-metil-2H -isotiazol-3- ona [n.o CE 220-2396] (3:1) (55965-84-9)
CL50 - Peces

0,22 mg/l (96h Rainbow trout)

CE50 - Crustáceos

0,1 mg/l (48h Daphnia)

CE50 72h - Algas

0,048 mg/l (72h Pseudokircheneriella subcapitata)

CEr50 algas

0,048 mg/l 72h, Pseudokirchneriella subcapitata
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Masa de reacción de: 5-cloro-2- metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 247-500-7] y 2-metil-2H -isotiazol-3- ona [n.o CE 220-2396] (3:1) (55965-84-9)
NOEC crónico peces

0,098 mg/l (28 d Rainbow trout)

NOEC crónico crustáceos

0,004 mg/l (21 d Daphnia)

NOEC crónico algas

0,0012 mg/l (72 h Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Persistencia y degradabilidad
Carpovirusine Evo 2
Persistencia y degradabilidad

CpGV está inactivo para los rayos UV.

Sorbato Potásico (24634-61-5)
Persistencia y degradabilidad

Fácilmente biodegradable.

Masa de reacción de: 5-cloro-2- metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 247-500-7] y 2-metil-2H -isotiazol-3- ona [n.o CE 220-2396] (3:1) (55965-84-9)
Persistencia y degradabilidad

Fácilmente biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación
Carpovirusine Evo 2
Potencial de bioacumulación

CpGV can survive several years in the soil; however, about 99 % of the original activity of
the viruses is lost during the year following application.

Sorbato Potásico (24634-61-5)
Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)

1,32 (20°C)

Sacarosa (57-50-1)
Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)

-2,7

12.4. Movilidad en el suelo
Sorbato Potásico (24634-61-5)
Tensión superficial

72 mN/m

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Carpovirusine Evo 2
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
Sorbato Potásico (24634-61-5)

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
Indicaciones adicionales

03/08/2022 (Fecha de revisión)
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SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Métodos para el tratamiento de residuos
Recomendaciones para la eliminación de
productos/envases
Ecología - residuos

: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector
homologado.
: Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional.
: Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
En conformidad con ADR / IMDG / IATA

ADR

IMDG

IATA

No aplicable

No aplicable

14.1. Número ONU o número ID
No aplicable

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
No aplicable

14.4. Grupo de embalaje
No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente
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

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
03/08/2022 (Fecha de revisión)
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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 se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

SECCIÓN 16: Otras informaciones
Abreviaturas y acrónimos:
ADR

Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

CL50

Concentración letal para el 50 % de una población de pruebas

LD50

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

CE50

Concentración efectiva media

IATA

Asociación Internacional de Transporte Aéreo

IMDG

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas

Fuentes de los datos

: REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de
16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se
modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.
: Ninguno(a).

Otros datos

Texto íntegro de las frases H y EUH:
Acute Tox. 2 (Cutánea)

Toxicidad aguda (cutánea), categoría 2

Acute Tox. 2 (Inhalación)

Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 2

Acute Tox. 3 (Oral)

Toxicidad aguda (oral), categoría 3

Acute Tox. 4 (Oral)

Toxicidad aguda (oral), categoría 4

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 3

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

EUH071

Corrosivo para las vías respiratorias.

EUH208

Contiene 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona, Masa de reacción de: 5-cloro-2- metil-4-isotiazolin-3ona [n.o CE 247-500-7] y 2-metil-2H -isotiazol-3- ona [n.o CE 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

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

Eye Irrit. 2

Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2

H290

Puede ser corrosivo para los metales.

H301

Tóxico en caso de ingestión.

H302

Nocivo en caso de ingestión.

H310

Mortal en contacto con la piel.

H314

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H315

Provoca irritación cutánea.

H317

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
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Texto íntegro de las frases H y EUH:
H318

Provoca lesiones oculares graves.

H319

Provoca irritación ocular grave.

H330

Mortal en caso de inhalación.

H400

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

H412

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Met. Corr. 1

Corrosivos para los metales, categoría 1

Skin Corr. 1B

Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1, subcategoría 1B

Skin Corr. 1C

Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1, subcategoría 1C

Skin Irrit. 2

Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2

Skin Sens. 1

Sensibilización cutánea, categoría 1

Skin Sens. 1A

Sensibilización cutánea, categoría 1A

Clasificación y procedimiento utilizados para determinar la clasificación de las mezclas de conformidad con el
Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]:
Skin Sens. 1

H317

Aquatic Chronic 3

H412

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.
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