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1.- Identificación del producto y de la empresa: 
 

1.1. Nombre del producto:   LIMOCIDE 
 

1.2. Uso del preparado:   Producto Fitosanitario (Insecticida / fungicida) 
 
1.3. Identificación de la Sociedad:  MANICA COBRE, S.L. 

Llacuna, 166 
08018 - Barcelona (España) 
Tel. 93 309 21 35 
e-mail: info@manicacobre.com 

 
1.4. Teléfono de emergencia:  Instituto Nacional de Toxicología: 91 562 04 20 

 
 
 
2.- Identificación de los peligros: 
 
2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla: 
 
Conforme al Reglamento Europeo CE 1272/2008 (CLP):  
 
H332 Nocivo por inhalación. 
H319 Irrita los ojos. 
H411 Tóxico para organismos acuáticos. 
 

2.2 Elementos de la etiqueta: 
 
La propuesta de clasificación conforme al Reglamento (CE) 1272/2008 es la siguiente: 
 

Pictograma Palabra de advertencia Indicaciones de peligro Consejos de prudencia 

 

 
 

 
 

Atención H 319 
H 332 
H 411 

P261 
P264 
P273 
P280 
P304+P340 
P305 + P351 + P338 
P391 
P501 
EUH 401 
EUH 208  

 
Textos frases H: 
H319: Provoca irritación ocular grave. 
H332: Nocivo en caso de inhalación. 
H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
 
Textos frases P: 
P261: Evitar respirar los vapores. 
P262: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
P273: Evitar su liberación al medio ambiente 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P304+P340: EN CASO DE IINHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la 
respiración. 
P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando 
P391: Recoger el vertido 
P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. 
EUH401 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones  de uso.  
EUH208 Contiene aceite de naranja. Puede provocar una reacción alérgica. 
  
 
 
 
 
 

mailto:info@manicacobre.com
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3.- Composición / Información sobre los componentes: 
 
3.1 Substancias: 
Naranja dulce. 
 
3.2 Mezclas: 
Formulación: Microemulsión (ME). 
 
 

Sustancia % (p/p) Nº CAS NºEC Index Nº REACH 
Clasificación conforme al Reglamento CE 

1272/2008 (*) 

Alcohols, C11-
C15-secondary, 
ethoxylated                                                                     

<10% 68131-40-8 NA NA 01-2119560577-29-XXXX 

 
Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - Danger 

 
Naranja dulce, 
ext. 

<10% 8028-48-6 232-433-8 NA 01-2119493353-35-XXXX 

 
Aquatic Chronic 2: H411; 

Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226 
Skin Irrit. 2: H315; skin Sens. 1 1: H317 - Danger 

Alcohols, C10-16, 
ethoxylated, 
sulfates, sodium 
salts                                              

<10% 68585-34-2 500-223-8 NA NA Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 - Attention 

2,6-di-tert-butyl-p-
crésol                                                                                               

<1% 128-37-0 204-881-4 603-085-00-8 01-2119565113-46-XXXX 
Aquatic Acute 1 : H400; Aquatic Chronic 1 : H410 - 

Attention 

 
 
 
4.- Primeros auxilios: 
 

4.1. Descripción de los primeros auxilios: 
 
Medidas generales. 
Retire a la persona afectada de la zona de trabajo. 
Quitar la ropa contaminante. 
Vaya a un área bien ventilada y protéjase contra la hipotermia. 
No administrar nada por vía oral y no inducir el vómito. 
Busque atención médica o contacte con el centro de envenenamiento. Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto. 
 
 
Por contacto con la los ojos: 
En caso de contacto con los ojos: enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. retirar 
Lentes de contacto, si están presentes y fáciles de hacer. Continuar enjuagando. 
Consulte a un médico si se desarrollan síntomas. 
 
Por contacto con la piel: 
Quitarse la ropa contaminada. Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. 
Consulte a un médico si es necesario. 
 
Por ingestión: 
Nunca administrar nada vía oral ni inducir al vómito a una persona inconsciente. Consulte a un médico. 
 
Por Inhalación: 
En caso de ingestión, lave la boca con agua siempre que la persona esté consciente. 
Consulte a un médico si se desarrollan síntomas. 
No induzca el vomito. 
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5.- Medidas de lucha contra incendios 
 

5.1. Medios de extinción adecuados: 
El producto no es inflamable en condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso, pero el producto contiene 
sustancias inflamables. En el caso de la inflamación como resultado de una manipulación, almacenamiento o uso 
incorrectos, utilice preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), de conformidad con el Reglamento sobre 
sistemas de protección contra incendios. No se recomienda usar agua del grifo como agente extintor. 
 

5.2. Riesgos específicos de la sustancia o mezcla: 
Como resultado de la combustión o la descomposición térmica, se crean subproductos reactivos que pueden volverse 
altamente tóxicos y, en consecuencia, pueden presentar un riesgo grave para la salud. 
 

5.3. Consejo para los bomberos: 
Dependiendo de la magnitud del incendio, puede ser necesario usar un equipo de respiración de cierre completo y de 
protección autónoma (SCBA). Deben existir instalaciones y equipos de emergencia mínimos (mantas contra incendios, 
botiquín de primeros auxilios portátiles ...) de acuerdo con la Directiva 89/654 / CE. 
 
Disposiciones adicionales: 
Actúe de acuerdo con el Plan de Emergencia Interna y las Hojas de Información sobre las acciones a tomar después de 
un accidente u otras emergencias. Eliminar todas las fuentes de ignición. En caso de incendio, enfríe los contenedores 
de almacenamiento y los tanques de los productos susceptibles de combustión o explosión como resultado de las altas 
temperaturas. Evite derramar los productos utilizados para extinguir el fuego en un medio acuoso. 

 
 
6.- Medidas en caso de vertido accidental 
 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: 
Aísle las fugas siempre que no haya un riesgo adicional para las personas que realizan esta tarea. Evacuar la zona y 
mantener a los que están sin protección. El equipo de protección personal debe utilizarse contra el posible contacto con 
el producto dividido. Sobre todo, evite la formación de mezclas inflamables vapor-aire, ya sea mediante ventilación o 
mediante el uso de un medio inerte. Destruye cualquier fuente de ignición. Elimine las cargas electrostáticas 
interconectando todas las superficies conductoras sobre las que podría formarse la electricidad estática y asegurándose 
de que todas las superficies estén conectadas al suelo. 

 
6.2. Precauciones para la protección del medio ambiente: 

Absorber el vertido utilizando arena o absorbente inerte. LIMOCIDE podría ser tóxico para la vida acuática. Evite a toda 
costa cualquier tipo de derrame en un medio acuoso. Contenga el producto absorbido apropiadamente en recipientes 
herméticamente cerrados. Notificar a la autoridad competente en caso de exposición al público en general sobre el medio 
ambiente. 
 
 

7.- Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para una manipulación adecuada: 
Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos industriales. Mantener los contenedores 
herméticamente cerrados. Controla derrames y residuos, destruyéndolos con métodos seguros. Evitar fugas del envase. 
Mantener el orden y la limpieza donde se utilizan productos peligrosos. 
 

Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones: 
Evite la evaporación del producto ya que contiene sustancias inflamables, que podrían formar mezclas de vapor / aire 
inflamables en presencia de fuentes de ignición. Controle las fuentes de ignición (teléfonos móviles, chispas…) y 
transfiera a velocidades lentas para evitar la creación de cargas electrostáticas. Evitar las salpicaduras y pulverizaciones. 
Consulte la sección 10 para conocer las condiciones y los materiales que deben evitarse. 
 

 Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos: 
Para el control de la exposición, consulte la sección 8. No coma ni beba durante el proceso, luego lávese las manos con 
productos de limpieza adecuados. Quítese la ropa contaminada antes de ingresar a un restaurante. 

 
8.- Control de exposición / protección individual 
 

8.1. Valores límite de exposición: 
 

Identificación Límites ambientales 

2,6-di-tert-butyl-p-crésol WEL (8h)  10 mg/m3 

CAS : 128-37-0 WEL (15 min)   

EC : 204-881-4 Año 2015 
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DNEL (Trabajadores): 
 

Identificación 
Exposición corta Exposición larga 

Sistémico Local Sistémico Local 

Alcohols, C10-C16, ethoxylated, sulfates, sodium 
salts 
CAS: 68585-34-2 
EC: 500-223-8  

Oral  NA NA NA NA 

Dermal NA NA 2750 mg/kg  NA 

Inhalación  NA NA 175 mg/m³  NA 

Orange, sweet, ext. 
CAS: 8028-48-6  
EC: 232-433-8  

Oral  NA NA NA NA 

Dermal NA NA 8.89 mg/kg  NA 

Inhalación  NA NA 31.1 mg/m³  NA 

2,6-di-tert-butyl-p-crésol 
CAS: 128-37-0 
EC: 204-881-4  

Oral  NA NA NA NA 

Dermal NA NA 0.5 mg/kg  NA 

Inhalación  NA NA 3.5 mg/m³  NA 

 
DNEL (Población general): 
 

Identificación 
Exposición corta Exposición larga 

Sistémico Local Sistémico Local 

Alcohols, C10-C16, ethoxylated, sulfates, 
sodium salts 
CAS: 68585-34-2 
EC: 500-223-8  

Oral  NA NA 15 mg/kg NA 

Dermal NA NA 1650 mg/kg  NA 

Inhalación  NA NA 52 mg/m³  NA 

Orange, sweet, ext. 
CAS: 8028-48-6  
EC: 232-433-8  

Oral  NA NA 4.44 mg/kg NA 

Dermal NA NA 4.44 mg/kg  NA 

Inhalación  NA NA 7.78 mg/m³  NA 

2,6-di-tert-butyl-p-crésol 
CAS: 128-37-0 
EC: 204-881-4  

Oral  NA NA NA NA 

Dermal NA NA 0.25 mg/kg  NA 

Inhalación  NA NA 0.86 mg/m³  NA 

 
PNEC: 
 

Identificación  

Alcohols, C10-C16, ethoxylated, sulfates, sodium salts 
CAS: 68585-34-2 
EC: 500-223-8  

STP 2.1 mg/L Agua fresca 0.0054 mg/L 

Suelo 0.261 mg/kg Agua marina 0.00054 mg/L 

Intermitente 0.00577 mg/L Sedimentos (Agua fresca) 1.3 mg/kg 

Oral 13.3 mg/kg Sedimentos (Agua marina) 0.13 mg/kg 

Orange, sweet, ext. 
CAS: 8028-48-6  
EC: 232-433-8  

STP 10000 mg/L Agua fresca 0.24 mg/L 

Suelo 0.946 mg/kg Agua marina 0.024mg/L 

Intermitente 0.071 mg/L Sedimentos (Agua fresca) 5.45 mg/kg 

Oral NA Sedimentos (Agua marina) 0.545 mg/kg 

2,6-di-tert-butyl-p-crésol 
CAS: 128-37-0 
EC: 204-881-4  

STP 0.17 mg/L Agua fresca 0.000199 mg/L 

Suelo 0.04769 mg/kg Agua marina 0.0000199 mg/L 

Intermitente 0.00199 mg/L Sedimentos (Agua fresca) 0.0996 mg/kg 

Oral 8.33 g/kg Sedimentos (Agua marina) 0.00996 mg/kg 

 
 
 

8.2. Control de exposición: 
Como medida preventiva, se recomienda utilizar un Equipo de protección personal básico, con el correspondiente 
<Marcado CE >> de acuerdo con la Directiva 89/686 / CE. Para obtener más información sobre el equipo de protección 
personal (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección ...), consulte el folleto de información 
proporcionado por el fabricante. Toda la información contenida en este documento se refiere al producto sin diluir. Las 
medidas de protección relacionadas con el producto diluido pueden cambiar según la tasa de dilución, el uso, el método 
de aplicación. 
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Protección específica para las manos: 
 

Pictograma PPE Etiquetado CEN Standard Observaciones 

 

Guante protector contra 
riesgos menores. 

 

 Reemplace los guantes en caso de cualquier 
señal de daño. Para períodos prolongados de 
exposición al producto para usuarios 
profesionales / industriales, recomendamos 
el uso de guantes CE III de acuerdo con las 
normas EN 420 y EN 374. 

 
Protección ocular y facial: 
 

Pictograma PPE Etiquetado CEN Standard Observaciones 

 

Gafas panorámicas 
contra salpicaduras / 
proyecciones.  

EN 166:2001 
EN ISO 4007:2012 

Limpie diariamente y desinfecte 
periódicamente de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Utilizar si existe 
riesgo de salpicaduras. 

 
Protección corporal: 
 

Pictograma PPE Etiquetado CEN Standard Observaciones 

 Ropa de trabajo 

 

 Reemplace antes de cualquier evidencia de 
deterioro. Para períodos de exposición 
prolongada al producto para usuarios 
profesionales / industriales, recomendamos 
el uso de prendas CE III, de acuerdo con la 
normativa EN EN 6529: 2001, EN ISO 6530: 
2005, EN ISO 13688: 2013, EN 464: 1994. 

 Calzado anti deslizante. 

 

EN ISO 20347:2012  Reemplace antes de cualquier evidencia de 
deterioro. Para períodos de exposición 
prolongada al producto para usuarios 
profesionales / industriales, recomendamos 
el uso de zapatos CE III, de acuerdo con la 
normativa de EN ISO 20345 y EN 13832-1. 

 
Medidas de emergencia adicionales: 
 

Medida de emergencia Estándar Medida de emergencia Estándar 

 

NSI Z358-1 
ISO 3864-1:2002 

 

DIN 12 899 
ISO 3864-1:2002 

 
CONTROLES DE EXPOSICION AMBIENTAL 
De acuerdo con la legislación comunitaria para la protección del medio ambiente, se recomienda evitar derrames ambientales tanto 
del producto como de su envase. 
 
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 
Con respecto a la Directiva 2010/75 / UE, este producto tiene las siguientes características: 
V.O.C (suministro): 7.4% en peso 
Densidad de V.O.C a 20 ° C: 0.07 kg / m³ (0.07 g / L) 
Número medio de carbono: 8,49 
Peso molecular medio: 119,15 g / mol 
 
9.- Propiedades físicas y químicas 

 
9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas: 

 

Apariencia Líquido azúl verdoso 

Olor Cítrico 

pH 7,5 – 8,5 

Densidad 1 (20°C) 

Punto de encendido > 60 ° C (Pensky Martens) 

Punto de congelamiento - 3°C 
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10.- Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad: 
No se esperan reacciones peligrosas porque el producto es estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

 
10.2. Estabilidad química: 

El producto es estable bajo condiciones normales de presión y temperatura, así como almacenado en el embalaje cerrado 
y en lugar fresco y bien ventilado. 
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas: 
Bajo las condiciones especificadas, no se esperan reacciones peligrosas que conduzcan a temperaturas o presiones 
excesivas. 

 
10.4 Condiciones a evitar: 

Evitar la exposición directa a la luz solar, fuentes de calor y altas temperaturas. 
 

10.5 Materiales incompatibles: 
Evitar el contacto con combustibles o reductores. 
 

10.6 Productos de descomposición peligrosos: 
Dependiendo de las condiciones de descomposición, se pueden liberar mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido 
de carbono (CO2), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos. 

 
 
 

11.- Información toxicológica 
 
11.1información sobre efectos toxicológicos: 
 
Información sobre los efectos toxicológicos: 
La información experimental relacionada con las propiedades toxicológicas del producto en sí no está disponible. 
 
• Implicaciones peligrosas para la salud: 
En caso de exposición repetitiva, prolongada o en una concentración superior a los límites de exposición profesional recomendados, 
pueden producirse efectos adversos para la salud, dependiendo de los medios de exposición. 
 
Ingestión (efecto agudo): 
- Toxicidad aguda: según los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen, sin embargo, contiene sustancias 
clasificadas como peligrosas para el consumo. 
- Corrosividad / irritabilidad: El consumo de una dosis considerable puede causar irritación en la garganta, dolor abdominal, náuseas y 
vómitos. 
 
Inhalación (efecto agudo): 
- Toxicidad aguda: sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Sin embargo, contiene 
sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. 
- Corrosividad / irritabilidad: sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Sin embargo, contiene 
sustancias clasificadas como peligrosas para este efecto. 
 
Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo): 
- Contacto con la piel: Produce inflamación de la piel. 
- Contacto con los ojos: produce daño ocular tras el contacto. 
 
Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción): 
- Carcinogenicidad: según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, ya que no contiene sustancias 
clasificadas como peligrosas para este efecto. 
- Mutagenicidad: en base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen, ya que no contiene sustancias 
clasificadas como peligrosas para este efecto. 
- Toxicidad para la reproducción: sobre la base de los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen, ya que no 
contiene sustancias clasificadas como peligrosas para este efecto. 
 
Efectos sensibilizantes: 
- Respiratorio: según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, ya que no contiene sustancias clasificadas 
como peligrosas con efectos sensibilizadores. 
- Cutánea: según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Sin embargo, contiene sustancias clasificadas 
como peligrosas para este efecto. 
 
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única: 
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Sin embargo, contiene sustancias clasificadas como 
peligrosas para este efecto. 
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Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida: 
- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida: a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los 
criterios de clasificación, ya que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto 
- Piel: según los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen, ya que no contiene sustancias clasificadas como 
peligrosas para este efecto. 
 
Peligro de aspiración: 
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Sin embargo, sí contiene sustancias clasificadas como 
peligrosas para este efecto. 
 
Toxicidad específica de las sustancias: 
 

Identificación Toxicidad aguda Especie 
Alcohols, C11-15-secondary, ethoxylated  LD50 oral  3000 mg/kg  Rat 

CAS: 68131-40-8  LD50 dermal 2000 mg/kg Conejo 

EC: NA LC50 inhalación  NA  

Orange, sweet, ext. LD50 oral  5100 mg/kg Rata 

CAS: 8028-48-6  LD50 dermal 5100 mg/kg Conejo 

EC: 232-433-8  LC50 inhalación  >20 mg/L  

Alcohols, C10-C16, ethoxylated, sulfates, sodium salts LD50 oral  >2000 mg/kg   

CAS: 68585-34-2 LD50 dermal  >2000 mg/kg  

EC: 500-223-8  LC50 inhalación  NA  

2,6-di-tert-butyl-p-cresol  LD50 oral  10000 mg/kg  Rata 

CAS: 128-37-0 LD50 dermal >2000 mg/kg   

EC: 204-881-4  LC50 inhalación  >5mg/L  

 
 
 
12.- Ecotoxicidad 
 
12.1 Toxicidad: 
 

Identificación  Toxicidad 
Aguda 

Especie 

Orange, sweet, ext. LC50 0.702 mg/L (96 h) Pimephales promelas Pex 

CAS: 8028-48-6 EC50 0.67 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustáceo 

EC: 232-433-8 EC50 170 mg/L (72 h) Desmodesmus 
subspicatus 

Alga 

2,6-di-tert-butyl-p-cresol  LC50  0.57 mg/L (96 h) Brachydanio rerio Pez 

CAS: 128-37-0 EC50  0.61 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustáceo 

EC: 204-881-4  EC50  NA   
 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad: 
 

Identificación Degradabilidad Biodegradabilidad 
2,6-di-tert-butyl-p-cresol  BOD5 NA Concentracion 50 mg/L 

CAS: 128-37-0 COD NA Period 28 días 

EC: 204-881-4  BOD5/COD NA % Biodegradable 4.5% 
 
 
12.3 Potencial de bioacumulación: 
 

Identificación Potencial de Bioacumulación 
2,6-di-tert-butyl-p-cresol  BFC 1365 

CAS: 128-37-0 Pow Log 5.1 

EC: 204-881-4  Potencial Muy alto 

 
12.4 Movilidad en el suelo 

Identificación Absorption/desorption Volatility 
2,6-di-tert-butyl-p-cresol  Koc 8183 Henry 3.42E-1 Pa*m3/mol 

CAS: 128-37-0 Conclusion  Suelo seco Yes 

EC: 204-881-4  Tensión 
superficial 

1.255E-2 N/m 
(258.85°C) 

Suelo húmedo Yes 
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13.- Consideraciones Diversas 
 
Tipo de residuos: 
HP14 Ecotoxic 
 
13.1 Método de tratamiento de residuos: 
Consulte al administrador autorizado del servicio de residuos sobre las operaciones de evaluación y eliminación de acuerdo con el 
Anexo 1 y el Anexo 2 (Directiva 2008/98 / EC, The Waste Regulations 2011, 2011 No.988). Como se indica en 15 01 (2014/955 / EU) 
del código y en caso de que el contenedor haya estado en contacto directo con el producto, se procesará de la misma manera que el 
producto real. De lo contrario, será procesado como residuo no peligroso. No recomendamos su eliminación por el desagüe. 
 
Regulación relacionada con la gestión de residuos: 
De acuerdo con el Anexo II del Reglamento (CE) nº1907 / 2006 (REACH), se establecen las disposiciones de la comunidad o del 
estado relacionadas con la gestión de residuos. 
Legislación comunitaria: Directiva 2008/98 / CE, 2014/955 / CE, Reglamento (UE) n ° 1357/2014 
 
 

 
14.- Informaciones relativas al transporte 

 

Transporte Terrestre / Ferroviario (ADR / RID) Transporte Marítimo (Código IMDG) 

  

Número UN:                                  3082 Número UN:                     3082 

Clase:                                            9 Clase:                               9 

Grupo de Embalaje:                      III Grupo de Embalaje:             III 

Código de restricción en túneles:  E Contaminante Marino:         EmS Code: F-A, S-F 

nombre de apropiado para el  transporte: 
SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL 
MEDIOAMBIENTE, N.O.S. (Aceite de naranja dulce) 

nombre de apropiado para el  transporte: 
SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL 
MEDIOAMBIENTE, N.O.S. (Aceite de naranja dulce) 

Etiqueta: Clase 9, Peligroso para el medioambiente 

 

Etiqueta: Clase 9, Peligroso para el medioambiente 

 
 
 
No regulado para ADR (Disposición Especial 375 del ADR): 
Este producto no estará sujeto a ADR cuando sea transportado en embalajes únicos o combinados conteniendo una cantidad neta 
por embalaje interior o individual de 5 litros o menos para líquidos o con una masa neta por embalaje interior o individual de 5 kg o 
menos para sólidos. 
 
No regulado para IMDG (2014/37 Capítulo 2.10.2.7): 
Este producto no estará sujeto a IMDG cuando sea transportado en embalajes únicos o combinados conteniendo una cantidad neta 
por embalaje interior o individual de 5 litros o menos para líquidos o con una masa neta por embalaje interior o individual de 5 kg o 
menos para sólidos. 
 
 
15.- Informaciones reglamentarias 
 
Esta Ficha de Datos de Seguridad del Material ha sido diseñada de acuerdo con: 
1272/2008 / CE: Directiva del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, que modifica y deroga las Directivas 67/548 / CEE y 1999/45 / CE, y modifica el Reglamento (CE) n ° 1907 / 2006. 
67/548 / CEE: Directiva del Consejo sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. (DSD) 
1999/45 / CEE: Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos. (DPD) 
648/2004 / CEE: Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del 31 de marzo de 2004 sobre detergentes. 
ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. 
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16.- Otra información relevante 
  
La información contenida en este documento es de buena fe, pero no hace ninguna afirmación en cuanto a su exhaustividad o 
exactitud. Este documento está destinado solo como una guía para que una persona debidamente capacitada maneje el producto de 
manera segura. Los destinatarios de la información deben ejercer su juicio independiente para determinar si es apropiado para un 
propósito particular y deben consultar en todo momento la etiqueta del producto. 


