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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 

Nombre comercial JULIETTA Nº ROPF ES-01080 
Tipo Preparado de Saccharomyces cerevisiae cepa LAS02 (WG) 

 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 
Uso propuesto: Producto fitosanitario (fungicida). Uso profesional. 
Uso desaconsejado: Cualquier otro uso. 

 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
Empresa Agrichem, S.A. 

Dirección Plaza de Castilla, 3 – 14 A, 28046 Madrid (España) 

Teléfono +34 913 149 888 

Fax +34 913 149 887 

Correo electrónico info@agrichembio.com 
 

1.4 Teléfono de emergencia 
Instituto Nacional de Toxicología +34 9191 562 04 20 (24 horas) 

 
SECCIÓN 2  IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla 
El producto no está clasificado como peligroso conforme al Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) 

 

2.2 Elementos de la etiqueta 
Etiquetado conforme al Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) 

Pictograma(s) 

        

        

Palabra de advertencia ---  

Indicaciones de peligro ---  

Consejos de prudencia P261 Evitar respirar el polvo y la niebla de pulverización. 

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 

P280 Llevar guantes / prendas / gafas y máscara de protección. 

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

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

P411 Almacenar a temperaturas inferiores a 20 ºC. 

Otras frases EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 

EUH401 
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA 
LAS INSTRUCCIONES DE USO. 

Spe3 
Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad 
de 5 m hasta las masas de agua superficial. 

SP1 

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar 
el equipo de aplicación del producto cera de aguas superficiales / Evítese la 
contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o 
de los caminos). 

--- 
Contiene Saccharomyces cerevisiae LAS02. Es potencialemente sensibilizante por vía 
cutánea y por vía inhalatoria. 

--- El preparado no se usará en combinación con otros productos. 

--- USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES. 

Gestión del envase 

 

Está prohibido reutilizar el envase. 
Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida 
establecidos por el Sistema Integrado de Gestión SIGFITO. 

 

2.3 Otros peligros 

Valoración PBT y mPmB 
El producto no está considerado como persistente, bioacumulativo y tóxico o muy persistente o muy 
bioacumulativo. 

 

SECCIÓN 3 () COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 

3.1 Sustancia 

Nombre químico 
Componente principal: células de levadura viva secas de Saccharomyces cerevisiae cepa 
LAS02 (96,1 % p/p, mín. 1.1013 ufc/kg). 
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3.1 Sustancia 

Componentes e impurezas que 
presentan un peligro 

No aplicable. 

 

SECCIÓN 4 () PRIMEROS AUXILIOS 
 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Contacto con la piel Lave con agua abundante y jabón, sin frotar. 

Contacto con los ojos Lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. 

Inhalación 
Evitar la exposición. Consultar a un médico si se producen trastornos. Si fuera necesario, 
respiración artificial. 

Ingestión Enjuagarse la boca. NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. 
 

4.2 Principales síntomas y efectos agudos y retardados 

Dermatitis de contacto y sensibilización. 
 

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 
Puede emplearse cualquier medio de extinción. 

 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla 
Posible emisión de gases en contacto con el fuego: CO, CO2 y SO2. 

 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
No respirar los vapores. Utilizar el equipo de protección apropiado: prendas de protección completas y equipos respiratorios autónomos. 

 
SECCIÓN 6  MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia 

Mantener al personal innecesario y sin protección alejado del vertido. 

 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
Contener el vertido mediante diques. Evitar la liberación al medio ambiente. Evitar el vertido directo en el sistema de alcantarillado o 
en las aguas superficiales. 

 

6.3 Métodos y materiales de contención y limpieza 
Barrer o aspirar el producto e introducirlo en un contenedor adecuado para su eliminación. No verter al medio ambiente. Eliminar en 
un punto de recogida de residuos con licencia de acuerdo con la legislación local. 

 

6.4 Referencias a otras secciones 
Para obtener más información, consultar la sección 13. 

 
SECCIÓN 7  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Medidas técnicas Garantice un intercambio de aire adecuado en los espacios confinados. 

Consejos sobre la manipulación y 
uso seguro 

Para utilizar el producto de forma segura, consulte siempre las condiciones de uso 
recomendadas en la etiqueta del producto. No respirar el polvo. 

 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Conservar en el embalaje original bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger del hielo, la humedad y la luz solar 
directa. 

 

7.3 Usos específicos finales 

Recomendaciones 
Producto fitosanitario (fungicida). Utilizar de acuerdo con la 
etiqueta. Uso profesional. 

Solicitudes específicas del sector industrial No aplicable. 

 

SECCIÓN 8 () CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

8.1 Parámetros de control 
Valores límite de la exposición ocupacional No aplicable. 
Nivel sin efecto derivado (DNEL) No disponible. 
Concentración esperada sin efectos (PNEC) No disponible. 

 

8.2 Controles de la exposición 
Controles de ingeniería apropiados: No existen medidas específicas diferentes de las reglas de seguridad e higiene generales y las 
buenas prácticas agrícolas. 
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Tipo de protección Pictograma EPI Observaciones 

Protección 
respiratoria 

 

Mascarilla autofiltrante para 
partículas, al menos del tipo 
FFP2 o mascarilla con filtro al 
menos de tipo P2. 

Aplicador: Durante la mezcla/carga y aplicación. 
Sustituir cuando se note un aumento de la resistencia a 
la respiración, o cuando se comience a percibir olor o 
pequeñas muestras de contaminación. 

Protección de las 
manos 

 

Guantes de protección 
química. 

Aplicador: Durante la mezcla/carga y aplicación) 
Trabajador. 
Sustituir los guantes cuando se detecte cualquier signo 
de deterioro. 

Protección de los 
ojos/cara 

 

Gafas panorámicas y/o 
pantalla facial contra 
salpicaduras líquidas 

Aplicador: Durante la mezcla/carga y aplicación. 
Trabajador 
Evitar el contacto con los ojos. 

Protección de la piel y 
el cuerpo 

 

Ropa de protección al menos 
de tipo 6, que proteja frente a 
salpicaduras líquidas y 
calzado resistente a productos 
químicos. 

Aplicador: Durante la mezcla/carga y aplicación. 
Trabajador: Sólo ropa de trabajo. 
Reemplazar la ropa de trabajo tras cada jornada de 
trabajo o ante cualquier indicio de deterioro. El calzado 
será reemplazado cuando se presente indicios de 
deterioro que permitan el paso de producto. 

Medidas adicionales de mitigación del riesgo: 

 En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación. 

 No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización. 

 Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación. 

 

SECCIÓN 9 () PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
a) Aspecto  Sólido (Gránulos dispersables en agua – WG). 

b) Color  Beige. 

c) Límite olfativo  No aplilcable. 

d) pH (1%)  5,80 (1 %p/v dispersión acuosa). 

e) Densidad aparente  0,68 g/cm3. 

 Punto de ebullición  No aplicable. 

f) Punto de inflamación  No aplicable. 

g) Temperatura de autoignición  > 195 ºC. 

h) Presión de vapor  No aplicable. 

i) Densidad relativa (agua = 1)  0,55 – 0,95 g/mL. 

j) Solubilidad en agua  Suspensible. 

k) Viscosidad  No aplicable. 

l) Propiedades explosivas  Límite explosivo inferior a 60 g/m3. 

m) Propiedades comburentes  No comburente conforme a los criterios CE. 
 

9.1 Información adicional 
No hay más información. 

 
SECCIÓN 10  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

10.1 Reactividad 
Hasta donde sabemos, el producto no presenta ningún riesgo particular. 

 

10.2 Estabilidad química 
El producto es estable a temperatura ambiente y en las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas. 

 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
En condiciones de almacenamiento y uso normales, no se producen reacciones peligrosas. 

 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
Evitar las chispas, llamas descubiertas y fuentes de ignición. Para preservar la calidad del producto, evitar la humedad, las temperaturas 
por debajo de 0 °C y las temperaturas elevadas. 

 

10.5 Materiales incompatibles 
Ninguno, hasta donde sabemos. 

 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
En condiciones de almacenamiento y uso normales, no deberían generarse productos de descomposición peligrosos. En caso de 
combustión o descomposición térmica (pirólisis), pueden formarse: óxidos de carbono (CO2, CO), óxidos de azufre (SO2), óxidos de 
nitrógeno (NOx). 
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SECCIÓN 11  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Hasta donde sabemos, no existe ningún riesgo toxicológico específico en caso de manipulación de acuerdo con unas correctas prácticas 
de seguridad e higiene profesional. 

 

SECCIÓN 12 () INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

12.1 Ecotoxcidad 
Hasta donde sabemos, no existen riesgos específicos para los organismos acuáticos. 

 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
Este producto se considera fácilmente biodegradable. 

 

12.3 Potencial bioacumulativo 
Bioacumulación acuática y terrestre previsiblemente insignificante. 

 

12.4 Movilidad en el suelo 
Sin datos disponibles. 

 

12.5 Resultados de la evaluación PBT y m,PmB 
El producto no está considerado como persistente, bioacumulativo y tóxico (PBT) o muy persistente y muy bioacumulativo (mPmB). 

 

12.6 Otros efectos adversos 
Sin datos disponibles. 

 
SECCIÓN 13  CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 
Los residuos del producto no deben eliminarse en el sistema de alcantarillado ni las aguas superficiales, sino procesarse en una planta 
de tratamiento adecuada de acuerdo con los requisitos en materia de protección medioambiental, la legislación sobre eliminación de 
residuos y cualquier normativa local. 

 
SECCIÓN 14  INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

14.1 Número ONU No aplicable. 

14.2 
Designación oficial del transporte de 
las Naciones Unidas 

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. 

14.6 
Precauciones particulares para los 
usuarios 

No aplicable 

14.7 
Transporte a granel con arreglo al 
anexo II del Convenio Marpol 73/78 y 
del código IBC 

No aplicable. 

 

SECCIÓN 15 () INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, Salud y medio ambiente específicas de la sustancia o la mezcla 
Este producto se considera un producto fitosanitario de acuerdo con el Reglamento (CE) 1107/2009. 
 
Este producto contiene una sustancia activa (Saccharomyces cerevisiae cepa LAS02) aprobada en la Unión Europea conforme al 
Reglamento (CE) 1107/2009 como “sustancia de bajo riesgo”. 
 
Saccharomyces cerevisiae tiene una “Presunción Cualificada de Seguridad” conforme a la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria. 

 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
No disponible. 

 

15.3 Autorización / restricciones conforme al Reglamento (CE) N1 1907/2006 (REACH) 

No aplicable. 

 

15.4 Autorización de acuerdo al artículo 33 del Reglamento (CE) nº 1107/2009: ES-01080. 

No aplicable. 
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SECCIÓN 16  OTRA INFORMACIÓN 

 

Actualización 
El título de las secciones que han sido modificadas con respecto a la versión o revisión previa, es precedido por el símbolo (). 

 

Texto completo de las indicaciones de peligro (H) mencionadas en la Sección 2 y la Sección 3 
---  

 

Referencias bibliográficas y fuente de los datos 

 Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) (y posteriores modificaciones). 

 Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH) (y posteriores modificaciones). 

 Reglamento (CE) 1107/2009 (Fitosanitarios) (y posteriores modificaciones). 
 

Acrónimos, abreviaturas y siglas (No todos tienen que aparecer en el texto principal) 
ADR Acuerdo Europeo para el Transporte de Mercancias Peligrosas por Carretera. 
AMCP Agente Microbiano de Control de Plagas. 
BLEVE Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion / Explosión de Vapores que se Expanden al Hervir el Líquido. 
Btk Bacillus thuringiensis, subespecie kurstaki. 
CAS Chemical Abstract Service. 
CE / EC Comunidad Europea. 
CEE / EEC Comunidad Económica Europea. 
CIPAC Collaboartive International Pesticide Analytical Conuncil 
CLP Classification, Lábellilng and Packaging (Clasificación, Etiquetado y Envasado). 
COV / VOC Compuestos Orgánicos Volátiles / Volatiles Organic Compounds 
DNEL Derived No Effect Level (Nivel Sin Efecto Derivado) 
EINECS European Inventory or Existing Commercial Chemical Susbstances (Invetario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales). 
EN / NE Norma Europea 
EPI Equipo de Protección Individual. 

EC50 
Concentración efectiva media máxima. La concentración de una sustancia que induce una respuesta a medio camino entre la línea 
de base y el máximo después de un tiempo de exposición específico 

EbC50 
Concentración de la sustancia a la que se obtiene un 50% de reducción en el crecimiento de la biomasa respecto del control, en el 
transcurso de 72 horas de exposición 

ER50 Dosis eficaz media 

ErC50 
Concentración de la sustancia a la que se obtiene un 50% de reducción en la tasa de crecimiento respecto del control, en el 
transcurso de 72 horas de exposición, 

EyC50 
Concentración de la sustancia a la que se obtiene un 50% de reducción en la producción (biomasa) respecto del control, en el 
transcurso de 72 horas de exposición 

GHS Globally Harminised System (Sistema Armonizado Goblal). 
IATA - DGR Reglamento del Transporte de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea, de la Asociacion Internacional del Transporte Aéreo. 

IBC 
International Code for the construction and equipment of ships carrying dangerous chemicals in bulk (Código internacional para la 
construcción y equipos para barcos que transportan productos químicos peligrosos a granel). 

ICAO - IT Instrucciones Técnicas de la Organización Internacional de la Aviación Civil. 
IMD - Code Código Marítimo Internacional para el Transporte de Mercancías Peligrosas. 
INDEX Número del Anexo I de la Directiva 1967/548/CEE 
LC50 Concentración letal, para el 50% de la población ensayada. 
LD50 Dosis letal, para el 50% de la población ensayada. 
LR50 Dosis mortal que causa el 50% de la mortalidad 

MARPOL 
International Convention for the Prevention of Pollution from Ship (Convención Internacional para la Prevención de la 
Contaminación desde los Barcos). 

mPmB / vPvB muy Persistente, muy Bioacumulativo / very Persistent, very Bioacumulateable. 
NOAEL No Observed Adverse effect level / Nivel sin efecto adverso observable 
NOEbC Concentración de efecto no observado para el impacto sobre el crecimiento de la biomasa. 
NOErC Concentración de efecto no observado para el impacto sobre la tasa de crecimiento. 
Nº ROPF Número de inscripción en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios. 
OECD Organization for Economic Co-operation and Develoment (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE). 
PBT Persistente, Bioacumulativo y Tóxico. 
pc Peso corporal. 
PNEC Predicte No Effect Concentration / Concentración Esperada Sin Efectos. 

REACH 
Registration, Evaluation, Authrization and Restriction of Chemical (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias 
y Preparados Químicos). 

RID Acuerdo Europeo para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril 
SC Suspensión Concentrada. 
STOT Specific Target Organ Toxicity / Toxicidad específica para órganos diana. 
ufc Unidades Formadoras de Colonias 
UE / EU Unión Euopea / European Union 
UN United Nations (Naciones Unidas) 
WG Gránulo dispersable en agua. 

 

Observaciones 
La información de esta Ficha de Datos de Seguridad está obtenida de los datos proporcionados por el fabricante, siendo la exactitud de los mimos la mayor 
posible según nuestros conocimientos actuales. Es dada de buena fe y sólo a título informativo, no constituyendo por tanto una garantía respecto a las 
propiedades particulares del producto. No asumimos ninguna responsabilidad por ella, ni respecto a la obtenida de otras fuentes o por su uso incorrecto. 
En ningún caso pretende substituir a las advertencias u otras indicaciones referentes a la seguridad, almacenamiento, manipulación, utilización y/o 
eliminación del producto que aparezcan en la etiqueta del mismo; siendo responsabilidad del usuario seguir dichas indicaciones. 
 
El usuario debe considerar esta información únicamente como complementaria a otra información obtenida por él mismo y debe realizar ensayos 
independientes sobre la adecuación y exhaustividad de la información, para garantizar el uso y eliminación correctos de este material, así como la seguridad 
y salud de sus empleados, clientes y la protección del medio ambiente. 
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