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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BIO 6000 PIRETRIN PLUS
l . ldent i f icación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. ldentificador del producto

Nombre comercial :  BIO 6000 PIRETRIN PLUS

1.2. Usos pertinentes conocidos de la sustancia o de la mezcla v usos desaconseiados

Uso. Biocida. Insecticida de choque para el control de insectos voladores y rastreros en locales, almacenes y
medio ambiente. No usar en tratamiento preventivo.

Se desaconseja cualquier otro uso
Uso exclusivo profesional especializado.

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

ldent i f icación de la Compañía AGROORGANICOS MEDITERRANEO S.L. (AGROMED)
Ctra. Di lar 1,  Gojar-18150 GRANADA -SPAIN- UE
Telef. +3495859761 1 Whatssap Bussiness: +34 958597117
Web: www.agromed.net Mail. agromed@agromed.net

1.4. Teléfono de emerqencia: Instituto Nacional de toxicología

Número de teléfono '31 5620420 (España) Sin restricción horaria

2. ldentificación de los peligros

2.1. Clasi f icación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación H 410- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos .Acuatico agudo,
Categoria l. Acuatico crónico, Categoria 1

Clasificación 67/548 CE o 1999/45 CE

Clase v cateqoría de riesqo. Códiqo de Reqlamento CE 127212008 (CLP)

Peligros para la salud: N/A
Peligros para el medio
ambiente

2.2. Elementos de la etiqueta

: Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro agudo - CategorÍa 1 -
Atención (CLP :Aquat ic Acute 1) H400
Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro crónico -
Categoría 1 -  Atención (CLP :  Aquat ic Chronic 1) H410
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
BIO 6000 PIRETRIN PLUS

2. ldentificación de los peligros.

Etiq uetado Reg lamento CE 1 27 212008
(cLP)

Pictogramas de peligro

Palabra de advertencia
Indicación de pel igro

Consejos de prudencia
. Generalidades
. Prevención
. Respuesta

. Consideraciones relativas
a la el iminación

2.3. Otros peliqros

"ATENCION" "
P e l i g r o s o  p a r a  e l m e d i o  a m b i e n t e

H410 : Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos
duraderos.

P391 Recoger el vertido
P273 Evitar su liberacion al medio ambiente

'. P102: Manténgase fuera del alcance de los niños.
: P2B0: Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección.

:  P3O1+P312: EN CASO DE INGESTIÓN : Llame a un CENTRO DE
INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico sise encuentra mal.
P363: Lave las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar.
P501 Elinminese el contenido y/o su recipiente como residuo
peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con
la normativa vigente.

En condiciones normalesninguno.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BIO 6000 PIRETRIN PLUS
3. Gomposición/información sobre los componentes

Descripción química
Componentes peligrosos

Nombre delcomponente

Piretrinas y :
piretroides

Glasificación según
reglamento (UE)
No.1272t2008 [CLP]
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox.4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (lnhal), H332
Aquatic Chronic 1, H41O (M=10)

No contiene otros componentes o

: Mezcla.
: El producto es peligroso.

Contenido N" CAS N.EC

6,6  % 8003-34-7 232-319-8

impurezas que puedan influir en la clasificación del producto

4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos lavar los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel ave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administrar nada por vía oral.
- En caso de ingestión: NO provoque el vómito. Si la persona puede tragar saliva no se produce tos y la ingesta es
inferior a un a hora realiza enjuagues bucales con agua
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que elresto delcuerpo y las rodillas
semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.
.-No deje solo al intoxicado en ningún caso.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Nauseas vomitos y diarreas.
Neuminia l ipoidea por aspiracion.
4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente

: No administrar nada por vía oral a una persona en estado inconsciente.
En caso

de malestar, acúdase al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

Edición revisada no:
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BIO 6000 PIRETRIN PLUS
5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios para extinquir incendios

Medios de extinción adecuados : Agua nebulizada.
Polvo seco. Dióxido de carbono. Arena.

Medios de extinción inadecuados : No utilizar chorro directo de aoua.
Fuegos vecinos : Utilice agua atomizada o nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos peligrosos de la : En caso de incendio, pueden producirse humos perjudiciales para la salud.
combustión

5.a Recomendaciones pará el personal de lucha contra incendios

Proteccion en caso de incendio

Procedim ientos especiales

: No entre en la zona del incendio sin el equipo protector adecuado, incluyendo
protección respiratoria.

: Tomar las precauciones habitua-les en caso de incendio químico. Evite que el agua
(sobrante) de extinción del fuego afecte el entorno.

6. Medidas en caso de vertido accidental

5.1. Precauciones personales. equipo de protección v,prqcedimientos de emerqencia

Precaucciones especiales : Recuperar las aguas de lavado para una eliminación posterior.

Para el personal de emergencia : Ventilar la zona.
Equipe al personal de l impieza con los medios de protección adecuados.

Para el personal que no forma parte : Evacuar el personal no necesario.
de los servicios de emergencia

6.2. Precauciones para la protección del medio ambiente

Precauciones para la protección : Evite que penetre en el alcantarillado y las conducciones de agua. Si el producto
del medio ambiente alcanza los desagües o las conducciones públicas de agua, notifíquelo a las

autoridades.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Ventilar la zona. Absorba los Vertidos con sólidos inertes, tales como arcilla o
tierra de diatomeas tan pronto como sea posible. Recoger y depositar los
derrames en contenedores apropiados.

6.4. Referencia a otras secciones

Ver sección 8. Controles de exposición/protección individual

7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación sequra

Edición revisada no : 5
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Agreorgrinicos Meditenáneo, S,L.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BIO 6000 PIRETRIN PLUS

Medidas de protección técnicas : Procure una buena ventilación de la zona de procesamiento para evitar la
formación de vapor.

7.2. Condiciones de almacenamiento sequro. incluidas posibles incompatibil idades

Almacenamiento

Almacenam iento normativa
Alamacenamiento - lejos de

7.3. Usos específi.cos finales

Usos específicos finales

: Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien
ventilado. Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando. Temperatura de
almacenamiento: 5 - 35 "C.

: Cumpla con las normativas aplicables vigentes.
: Bases fuertes: Acidos fuertes. Fuentes de calor. Fuentes de ignición. Luz directa

del sol.

Biocida

8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Control de exposición

Protección personal

Protección personal
. Protección de las vias respiratorias

. Protección de las manos

. Protección para la piel

. Protección para los ojos

. Otras

8.2. Parámetros de control

Sin datos disponibles.

' *_ 
,

: tvrtese la exposrcron Innecesana.
: Donde pueda producirse excesivo vapor, utilice una mascara homologada

: En caso de contacto progresivo o repetido, usen guantes.
: No se precisa una protección especial cuando se mantiene la ventilación

adecuada.

: Gafas químicas o gafas de seguridad.
: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

9. Propiedades físicas y químicas

9.1. lnformación sobre propiedades físicas v químicas básicas

Estado físico a 20'C
Color
Olor
Umbral olfativo
Valor de pH

Punto de fusión ['C]
Punto de congelación ['C]

LÍquido.
Ambar.
Característico.
Sin datos disponibles.
Sin datos disponibles.
Sin datos disponibles.
Sin datos disponibles.

dh
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
BIO 6000 PIRETRIN PLUS

9. Propiedades físicas y quimicas

Punto de inflamación ['C]
Inflamabilidad.
Densidad [9/cm3]
Ph
Solubilidad
Solubilidad en agua

LogPocFno l /aguaa20oG

Velocidad de evaporación (éterl)

9.2. Información adicio4al

Propiedades explosivas
Limites de explosión - Superior [%]
Limites de explosión - Inferior [%l
Propiedas comburentes
Otros datos

:> 61 0C

Sin datos disponibles.
0.9 - 0.95
5,71
Soluble
Totalmente miscible

:Log Pow=0,78 (Piretrina l)
Log Pow=0,56 (Pirekina ll)

Sin datos disponibles.

Sin datos disponibles.

Sin datos disponibles.
Véase la Sección : lnformación acerca de los ingredientes.

10. Estabilidad y reactividad

l0.l= Reactividad

Reactividad

10.2. Estabilidad

Estabilidad química

-iÉ

: No se ha establecido.

:Estable.

: No se ha establecido.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas

Edición revisada no : 5
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BIO 6000 PIRETRIN PLUS
10. Estabilidad y reactividad /...

10.4. Conliciones a evitar

Condiciones a evitar

10.5. Materiales a evitar

Materiales a evitar

: Temperaturas extremadamente altas o extremadamente bajas.
Temperatura elevada. Luz directa del sol.

: Metales.
Acidos fuertes. Bases fuertes.

: Calentando hasta punto de decomposición, libera humos peligrosos.
Humos.
Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.

10.O Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición
peligrosos

I 1. Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicolóqicos

lnformación sobre los efectos
toxicológicos
Toxicidad aguda
. lnhalac ión

. Dérmica

. Ingest ión

LD50 oral en rata
Percutánea (rata) LD50 [mg/kg]
Corrosividad
lrritación
LC50 por inhalación en rata [mg/kg]
lrritación dérmica (conejo)

Sensibil ización
Carcinogénesis
Tóxico para la reproducción
Toxicidad específi ca en determinados
órganos-exposición unica
lrritación de los ojos (conejo)
Toxicidad específica en determinados
órganos-exposición repetida
Peligro de aspiración

: Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

: Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
:> 264 mglKg

:> 660 mg/kg
: No se ha establecido.
: No se ha establecido.
:> 26,6 mg/l (4h.)

lrritante leve a la piel.

No se ha establecido.
No se ha establecido.
No se ha establecido.
No se ha establecido.

lrritante leve.
No se ha establecido.

Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vÍas respiratorias.

12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

Edición revisada no: 5
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BIO 6000 PIRETRIN PLUS
12.  Información ecológica / . . .

Información sobre Toxicidad

LC50 24 Horas - Minnow [mg/l]
LC50 96 H - Trucha arco [mg/l]
LC50 48 Horas - Bluegil l sunfish
LC50 24 H - Daphnia magna [mg/l]
lC50 72h Algae [mg/l]

1 2.4 Persistencia - degradabil idad

12.3. Potencial de bioacumulación

Potencia l  de b ioacumulación

12.4.  Movi l idad en e l  suelo

Movi l idad en e l  suelo
Log Pow octanol / agua a 20'C

: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

:=2,11 l tg l l
:=0,68 pg/l

. =1 ,32 l t g l l
:=  1,58 ! ¡g l l
: Sin datos disoonibles.

: En condiciones normales ninguno.

.  No.

: Sin datos disponibles.

12.5. Resultados de la valoración PBT y MPMB

Resultados de la valoración PBT y : No aplica.
mPmB

12.[ Otros efectos adversos

Precauciones para la protección del : Evitese su l iberación al medio ambiente
medio ambiente

Persistencia - degradabil idad : Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

13. Considerac¡ones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
General

Precaucciones especiale

: Evítese su l iberación al medio ambiente. Eliminación o vertido de acuerdo a la
legislación local/nacional.
Eliminense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de
residuos especiales o peligrosos.

: Residuos peligrosos debido a su toxicidad.

14. Información relativa al transporte
Según los requisitos de ADR / RID i  IMDG / IATA / ADN

'  ' . l  N L ¡ m c r *  C i l i

N 'ONU (ADR)

N"  ONU ( |MDG)

N'ONU ( |ATA)

...  :  úesig*aci*n *f i t iai  r i t  ! iÁ'rsi . !üt ' ; t

Designación oficial de transporte (ADR)

Designación of icial de transporte (IMDG)

Designación oficial de transporte (IATA)

Descripción del documento del transporte
(ADR)

Edición revisada no : 5
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ADR

Descripción deldocumento deltransporte : uN 3082 susTANclA LfoulDA PELIGRoSA PARA EL MEDIOAMBIENTE, N.E.P., 9, lll,
(IMDG) CONTAMIMDOR MARINO/PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE

Clase(s) de peligro para el transporte (ADR)
Etiquetas de peligro (ADR)

IMDG
Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG)
Etiquetas de peligro (IMDG)

9

I

#$
IATA
Clase(s) de peligro para el transporte (IATA)
Etiquetas de peligro (IATA)

14.4. Grupo de emba¡aje

Grupo de embalaje (IMDG)

Grupo de embalaje (IATA)
: l l l

: l l l

Peligroso para el medio amb¡ente
Contaminador marino
lnformación adicional

: S f
: S l
: No se d¡spone de infomación adicional

- Transporte por via terrestre
Código de clasificación (ADR)
Disposiciones especiales (ADR)
Cantidades limitades (ADR)
Cantidades exceptuadas (ADR)
Instrucciones de embalaje (ADR)
Disposiciones especiales de embalaje (ADR)
Disposiciones particulares relativas al embalaje
común (ADR)
Instrucciones para cistemas portátiles y
contenedores para granel'(ADR)
Disposiciones especialés para cisternas
portátiles y contenedores para granel (ADR)

Edición revisada no : 5
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BIO 6000 PIRETRIN PLUS

1 5. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación v leqislación en materia de sequridad. salud v medio ambiente específicas para la
sustancia o la

Reglamentación y legislación en : Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales.
materia de seguridad, salud y
medio ambiente

15.2. Evaluación de la sequridad química

Evaluación de la seguridad química : No se ha llevado a cabo.

16. Otras informaciones

Revisión
Abreviaturas y acrónimos
Fuente de los datos utilizados

Lista de frases H
referenciadas (sección 3)

: Revision: 5a
: No aplica.
: REGLAMENTO (cE) No 1272t2008 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 Directivas6TlS4S|CEE y 1999/45lCE y se modifica el Reglamento
(CE)no 190712006

H302 : Nocivo en caso de ingestión.
H312: Nocivo en contacto con la piel.
H332 Nocivo por inhalaclon
H400 : Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos

El contenido y elformato de la Ficha de Seguridad es conforme al reglamento REACH (CE) N" 190712006, el
rcglam€nro(cElNrzolS¡830-yerréglaméntoeEFGElN"|2TZ|2AOS:

La información recogida en este documento está basada en nuestro mejor conocimiento actual. Ninguna parte de su
contenido debe considerarse como una garantÍa, expresa o tácita, de propiedades específicas y/o condiciones de
uso del producto. En todos los casos, es responsabilidad de los usuarios la adecuación a las recomendaciones y la
determinación de la idoneidad de cualquier producto para una aplicación o uso concreto. Por esta y otras razones,
no asumimos ninguna responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por aspectos relacionados con el
manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto.

Edición revisada no : 5
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BIO 6000 PIRETRIN PLUS

FDS revisada. Relación de partes con cambios respecto a la FDS anterior.
Sección 1.2: se amplia la descripción el uso como "biocida" puesto que este es ün concepto muy amplio . Se
hace más específico y coincidente con eldescrito en eletiquetado y la resolución de inscripción ("lnsecticida de
choque para el controlde insectos voladores y rastreros en locales, almacenes y medio ambiente"). Se
incluyen así mismo los usos desaconsejados.
Sección 1.4: se incluye el teléfono del instituto nacional de toxicologla, que sl aparece en la etiqueta, Hay
concordancia entre ambos sistemas de información Se indicar si el número tiene restricción horaria.
Sección 2.1: la clasificación que se atribuye a la mezcla se ajusta a la que se refleja en la etiqueta y a en la
resolución de inscripción
Sección 3: la información sobre los componentes peligrosos se completa, faltaba número EC y clasificación de
la sustancia activa completa y conforme a una de la clasificaciones notificadas.
Sección 4: descripción de primeros auxilios concordante con la que indica la resolución de inscripción que se
ofrece correctamente en el etiquetado. t
Sección 14: elcontenido se ha ordenado
Sección 1.2: se indica la restricción de uso para personalprofesionalespecializado.
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