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                             FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

 (Directiva Comunitaria 91/155/CEE)  

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa  

Identificación de la sustancia o del preparado 

PACAR 
Identificación de la sociedad o empresa 
SEIPASA, c./ Almudévar, 2, ES-22240 Tardienta (Huesca) 
Teléfono +34 (0) 974 253 433, Telefax +34 (0) 974 253 298 

Teléfono de urgencias / oficina de asesoramiento 
Oficina de asesoramiento para síntomas de envenenam iento: 
Tlf.: +34 (0) 915 620 420 
Teléfono de urgencias de la sociedad: 
Tlf. +34 (0) 974 253 433 

2. Composición/Riquezas 

                   Riquezas  %p/p 
Cinc (Zn) sol. en agua 1,0 
Manganeso (Mn) sol. en agua 1,0 

 

3. Identificación de peligros 

3.1 Para el hombre 
Véase el punto 11 y 15. 
La preparación está clasificada como peligrosa de acuerdo con lo estipulado por la Directiva 1999/45/CE. 
Irritación de los ojos. 
Irritación de la piel. 
 

3.2 Para el medio ambiente 
Véase el punto 12. 
 

4. Primeros auxilios 
 

4.1 Inhalación 

Alejar a la persona de la zona de peligro. 

Conducir aire fresco al afectado y dependiendo de los síntomas, consultar al médico. 

4.2 Contacto con los ojos 

Quitarse las lentillas 

Aclarar exhaustivamente con abundante agua durante varios minutos, si fuese necesario, llamar al médico. 

4.3 Contacto con la piel 

Lavar exhaustivamente con agua abundante y jabón, y desvestir enseguida la ropa contaminada e impregnada, si la piel se irrita 

(eritema cutáneo etc.), consultar al médico. 

4.4 Ingestión 

Lavar bien la boca con agua. 
Dar mucha agua de beber, llamar inmediatamente al médico. 
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4.5 Son necesarios primeros auxilios especiales:  n.e 

 

5. Medidas de lucha contra incendios 
 
5.1 Los medios de extinción adecuados 
Depende del tipo y envergadura del incendio. 
Chorro de agua disperso/espuma/CO2/polvo seco para extinción de fuegos. 

5.2 Los medios de extinción que no deban utilizarse  por razones de seguridad : n.e. 

5.3 Los riesgos especiales particulares que resulte n de la exposición a la sustancia/preparado en sí, a 
los productos de combustión o gases producidos 
En caso de fuego se pueden formar: 
Óxidos de carbono 
Productos de pirolisis tóxicos. 

5.4 El equipo de protección especial para el person al de lucha contra incendios 
En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. 
Aparato de respiración, independiente de la atmósfera local. Según el tamaño del fuego. Si fuese necesario, protección completa 
5.5 Otras indicaciones 
Eliminar el agua prevista contra incendios que esté contaminada conforme a la normativa oficial. 

6. Medidas en caso de vertido accidental 

Véase el punto 13, así como el equipo de protección personal en el punto 8 

6.1 Precauciones personales 

Procurar que haya buena aireación 
Evitar el contacto con ojos y piel. 
Si fuese necesario, tener en cuenta el peligro de resbalar. 

6.2 Precauciones para la protección del medio ambie nte 

Si el escape es grande, embalsar. 
Evitar la penetración del producto en las aguas superficiales y subterráneas, así como en el suelo. 
No tirar los residuos por el desagüe. 
Si por accidente entra el producto en a la canalización, informar a las autoridades competentes. 

6.3 Métodos de limpieza 

Recoger con un material que aglutine líquidos (p.e. un aglutinante universal, arena, tierra de diatomeas o serrín), y darle un 
tratamiento según el punto 13.  
Aclarar los restos con agua abundante. 
 

7. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación. Indicaciones para un manejo segur o: 

Véase el punto 6.1 
Evítense la formación de aerosoles. 
Está prohibido: comer, beber, fumar, así como guardar productos alimenticios en el puesto de trabajo. 
Lávense las manos antes de hacer una pausa y al terminar la jornada. 
Se deben emplear las medidas de higiene y precaución generales para el trato de productos químicos. 
Siga las indicaciones de la etiqueta y las instrucciones de uso. 

7.2 Almacenamiento Condiciones exigidas a los almac enes y recipientes de almacenado: 

Almacenar el producto sólo en su embalaje original y cerrado. 
No almacenar el producto en pasillos y escaleras. 

Condiciones especiales de almacenamiento: 

Véase el punto 10.2 
Almacenar a temperatura ambiente. 
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Consérvese alejado de las personas no autorizadas. 
Proteger de la congelación 
Proteger de los rayos solares y del calor. 
 

8. Controles de exposición/protección personal  

8.1 Protección respiratoria 

En un caso normal no es necesario. 
8.2 Protección de las manos 

Es recomendable. 
Eventualmente 
Guantes de goma (EN 374). 
Se recomienda el uso de una crema protectora de manos. 
8.3 Protección de los ojos 

Gafas de protección ajustadas con protecciones laterales (EN 166), en caso de peligro de salpicaduras. 
8.4 Protección cutánea 

Para el uso normal no debe adoptarse ninguna precaución particular. 

Límite(s) de exposición (ACGIH): Ninguno 

 

9. Propiedades físicas y químicas 

Propiedades  

Físicas y químicas  

 Propiedades  

Físicas y químicas   

 

Estado físico Líquido pH al 10% - 

Color Pardo-rojizo Propiedades comburentes No 

Olor Característico del producto  Densidad (g/ml) 0,91 ± 0,05  

pH 5,4 ± 0,5  Hidrosolubilidad Soluble 

    
10. Estabilidad y reactividad 

10.1 Condiciones que deben evitarse 

Véase el punto 7 
No es de esperar, si se almacena y maneja correctamente (estable). 

10.2 Materias que deben evitarse 

No se conoce ninguna reacción peligrosa. 

10.3 Productos de descomposición peligrosos 
Véase el punto 5.3 
No se disuelve con un uso según lo establecido. 

11. Información toxicológica 

11.1 Toxicidad aguda así como efectos con presentac ión inmediata 

Ingestión, LD50 rata oral (mg/kg):                                               n.d. 
Inhalación, LC50 rata inhal. (mg/l/4h):                                          n.d. 
Contacto con la piel, LD50 rata dérmal (mg/kg): Véase el punto 15. 
Contacto con los ojos: Véase el punto 15. 
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11.2 Efectos crónicos y con presentación retardada 

Sensibilización:                                                              n.e. 
Efectos carcinógenos:                                                   n.e. 
Efectos mutagénicos:                                                    n.e. 
Toxicidad con respecto a la reproducción:                    n.e. 
Efectos narcosis:                                                           n.e. 

11.3 Otras indicaciones 

Clasificación según proceso de cálculo. 
 

12. Información ecológica 

Clase de peligro de las aguas:    Ninguno 
Autoclasificación:       n.u. 
Persistencia y degradabilidad    n.d. 
Comportamiento en depuradoras de aguas   Observar el valor del pH 
Toxicidad acuática:      n.d. 
Toxicidad ecológica:     n.d. 

13. Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Para la sustancia / preparado / residuos 

Código de basura número, CE: 
Las pautas indicadas para los desperdicios constituyen recomendaciones basadas en la utilización prevista de este producto. Pero 
según la utilización especial y las condiciones de eliminación por parte del usuario, eventualmente también se puedan aplicar otras 
pautas para los desperdicios. (2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE) 
02 01 09 Residuos agroquímicos distintos de los mencionados en el código 02 01 08 
07 04 99 Residuos no especificados en otra categoría 
Recomendación: 
Tener en cuenta las prescripciones de las autoridades locales 
Por ejemplo una instalación de incineración apropiada. 
Almacenar por ejemplo en un vertedero adecuado. 
13.2 Para material de embalaje sucio 

Véase el punto 13.1 
Tener en cuenta las prescripciones de las autoridades locales 
Vacíe el recipiente completamente. 
El embalaje no contaminado se puede volver a utilizar. 
El embalaje que no se pueda limpiar se tiene que eliminar como la sustancia. 

150101 envases de papel y cartón 

150102 Envases de plástico 

14. Información relativa al transporte 

Indicaciones generales 
Número-NU:       n.u. 

Transporte por carretera / ferrocarril (ADR/RID) 
Clase/grupo de clasificación:     n.u. 
Código de clasificación:     n.u. 
LQ:        n.u. 

Transporte por navegación marítima 
IMDG-Code:       n.u. (clase/grupo de clasificación) 
Contaminante marino / Marine Pollutant:    n.u. 

Transporte aéreo 
IATA:       n.u.(clase/peligro secundario/grupo de clasificación) 

Indicaciones adicionales: 
No es un producto peligroso según la ordenanza anteriormente indicada. 
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15. Información reglamentaria 

Marcado según la ordenanza de sustancias peligrosas , incluidas las directivas comunitarias 

(67/548/CEE y 1999/45/CE) 

Símbolos : Xi      
      

Indicaciones de peligro:                   
Frases-R : 
36/38 Irrita los ojos y la piel 
Frases-S : 
2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
26 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase al médico. 
35 Elimínese los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. 
37 Úsense guantes adecuados. 
 
Añadidos:      n.u. 
Tener en cuenta restricciones:    n.u. 
 

16. Otra información 

Estas indicaciones se refieren al producto en sus condiciones de recepción. 
Puntos revisados: n.u. 

Leyenda 

n.a. = n.u. = no utilizable /  n.d. = no disponible / n.g. = n.e. = no ensayado  
ACGIH = Threshold limit values – 2004 edition. 
Las indicaciones hechas aquí deben describir el producto con vistas a las disposiciones de seguridad necesarias, no sirven para 
garantizar determinadas propiedades y están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. 
Responsabilidad descartada. 
 
Elaborado por:  

Departamento de Calidad Aplicada 

SEIPASA (Sociedad Europea de Intercambio de Productos Agrícolas) 

Tlf.: +34 974253433 

Fax: +34 974253298 

 
 


