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  Atrayente T07 para Trogoderma granarium 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD / EMPRESA 
 

1.1. Identificador de Producto 
 

Nombre del producto: Cebo T07 
Notas de inscripción en REACH: Esta es una mezcla; ninguna información de registro está 
contenida en el presente documento. Internacional de feromonas Systems Ltd se considera como 
usuario intermedio. 

 
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

 

Producto para protección de plantas. 

 
 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de seguridad 
 

Proveedor: Internacional Feromonas Systems Ltd 
 

Dirección: Unidad 8 West flotador Industrial Estate, Millbrook Road, Wallasey, Merseyside, 

CH41 1FL, Reino Unido Teléfono: +44 (0) 151 363 7060 (disponible durante las horas 

normales de oficina). 

 
 
      1.4 Número del teléfono de emergencia: 
 

En caso de urgencia, llame al Instituto Nacional de Toxicología : Tel. 915 620 420 

Horario de atención: las 24 h. 

 
 

SECCIÓN 2: INDENTIFICACIÓN DE PELIIFROS 
 

2.1. clasificación de la sustancia o mezcla 
 

Clasificación (CE 1272/2008) 
 

 Peligros físicos y químicos: No clasificado 
 Salud humana: No clasificado 
 Medio ambiente: No clasificado 

 
 

2.2. Elementos de la etiqueta 
 

Con base en estudios toxicológicos en la literatura publicada, no hay frases de riesgo o de seguridad 
para asignar para este producto.  
Consejos de prudencia: 
Declaraciones de precaución complementarias. 
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2.3. otros peligros 

 

Ninguno detectado. 

 
 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 

3.2. mezclas 
 

Z-14-metil-8-hexadecenal 0,141 ± 0,001% 
No. CAS: 60609-53-2 
No CE: 262-326-1 
Clasificación (CE 1272/2008): Skin Sens 1 - H317;. Carcinogénesis 2 - H351; Aquatic Chronic 3 - H412 
Hidroxitolueno butilado 0,014 ± 0,0002% 
No. CAS: 128-37-0 
No CE: 204-881-4 
Clasificación (CE 1272/2008): Aquatic Chronic 1 - H410 

 
El texto completo de todas las frases-R Declaraciones de peligro y es mostrado en la Sección 16. 

 
REACH notas de inscripción: Esta es una mezcla; ninguna información de registro está contenida 
en el presente documento. Internacional de feromonas Systems Ltd se clasifican como usuario 
intermedio. 

 
SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
4.1. Descripción de los primeros auxilios 

 

Inhalación: Retirar a la víctima inmediatamente de la fuente de exposición. Proporcionar aire fresco, 
calor moderado y reposo, preferiblemente en una posición sentada erguida cómodo. Coloque a la 
persona inconsciente en el lado en posición de recuperación y asegúrese de que pueda respirar. 
Para dificultades respiratorias puede ser necesario oxígeno. Si la respiración se detiene, practicar la 
respiración artificial. Obtenga atención médica si continúa cualquier malestar. 

 
Ingestión: Retirar a la víctima inmediatamente de la fuente de exposición. Enjuagar la boca 
inmediatamente y proporcionar aire fresco. Nunca dar líquidos a una persona inconsciente. No induzca 
el vómito. Si se producen vómitos, la cabeza debe mantenerse baja para que el vómito estómago no 
entre en los pulmones. Obtenga atención médica. 

 
Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada inmediatamente y lavar la piel con agua y jabón. 
Obtener atención médica si la irritación persiste después del lavado. 

 
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua durante un máximo de 15 minutos. 
Retirar las lentes de contacto, los ojos abiertos. Obtenga atención médica si continúa cualquier 
malestar. 

 
4.2. La mayoría de los síntomas y efectos, agudos y retardados 

 

Los efectos y síntomas conocidos más importantes se describen en la etiqueta (ver sección 2.2) y / o en 
la sección 11. 
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4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata o tratamiento especial necesitados 
 

Tratar sintomáticamente. 
 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA 
 

5.1. Medios de extinción 
 

Medios de extinción: Extinguir con espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono o polvo seco. 
Utilizar medios de extinción apropiados para los materiales cercanos. 

 
Agentes de extinción inadecuados: No usar chorro de agua como un extintor, pues extendería el fuego. 

 
 
 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla 
 

Productos de combustión peligrosos: La descomposición térmica o la combustión pueden liberar óxido 
de carbono y otros gases o vapores tóxicos. En caso de incendio, los gases tóxicos (CO, C02, NOx) 
se pueden formar. 

 
Peligros inusuales de incendio y explosión: No detectados  

 
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

 

Procedimientos especiales para combatir incendios: Ningún procedimiento de extinción de incendios 
específico dado. Evitar respirar vapores y gases. 

 
Equipo de protección para bomberos: Aparato de respiración autónoma y ropa protectora completa 
deben ser usados en caso de incendio. 

 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 
 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
 

Use ropa protectora como se describe en la Sección 8 de esta ficha de datos de seguridad. 
 

6.2. precauciones ambientales 
 

No verter en desagües, cursos de agua o en la tierra. 
 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 
 

Ante derrames: recoger el producto y ponerlo en un recipiente adecuado para su reutilización o 
eliminación como se indica en la Sección 13. 

 
6.4. Referencia a otras secciones 

 

Use ropa protectora como se describe en la Sección 8 de esta ficha de datos de seguridad. Véase la 
sección 11 para obtener información adicional sobre los peligros para la salud. El producto contiene 
una sustancia que es peligrosa para los organismos acuáticos y que puede provocar efectos adversos 
a largo plazo en el medio acuático. 
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SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
7.1. Precauciones para una manipulación segura 

 

Lea y siga las recomendaciones del fabricante. No comer, beber o fumar mientras se manipula el 
producto. Observar buenas prácticas de higiene química. 

 
7.2. Condiciones para almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad 

 

Almacenar en un refrigerador o congelador 
 

Clase de almacenamiento: artículos no peligrosos Varios 
 

7.3. Usos específicos finales (s) 
 

Los usos identificados para este producto se detallan en la Sección 1.2. 

 
 

SECCIÓN 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 

8.1. Parámetros de control 
 

No hay límites de exposición laboral detectados para ningún ingrediente. 
 

8.2. Controles de expocicion 
 

-Equipo de proteccion 
 

-Protección respiratoria: Si la ventilación es insuficiente, se debe proporcionar una 

protección respiratoria adecuada.  

-Protección de las manos: Guantes de protección no son necesarios 

-Protección de los ojos: gafas no son 

necesarias 

Otra protección: No es necesario 

Medidas de higiene: Lavarse las manos después de manipular. 
 

 
SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas de la mezcla de formulación 

 
-Apariencia: vial de caucho 
 -Color: beige o rojo 
-Olor: No determinado 
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-pH-Valor, Conc. Solución: No determinado.  
-Punto de fusión /congelación: No determinado 
-Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición (° C): No determinado  
-Punto de inflamación (ºC):> 100 (vaso cerrado). 
-Peso específico (25 oC): No determinado Solubilidad: Inmiscible con agua. 
-LogP: Indeterminado. 
 

 
9.2. Otra información 

 

Ninguna. 

 

 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

10.1. Reactividad 
 

No hay peligros de reactividad conocidos asociados con este producto. 
 

10.2. Estabilidad química 
 

Estable a temperaturas normales y para el uso recomendado. 

 
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
 

No hay información requerida. 
 

Polimerización peligrosa: No se polimeriza. 
 

10.4. Condiciones para evitar 
 

Evitar la exposición al calor. 
 

10.5. materiales incompatibles 
 

Evitar el contacto con sustancias oxidantes fuertes. 
 

10.6. productos de descomposición peligrosos 
 

La descomposición térmica o la combustión pueden liberar óxido de carbono y otros gases o vapores 
tóxicos. 

 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 
 

Información toxicológica: No hay datos de ensayo disponibles para esta mezcla. 
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SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

12.1. Toxicidad 
 

No hay ninguna prueba de datos disponible para esta mezcla. Cualquier peligro toxicológico ha sido 
determinado por cálculo a partir de los ingredientes. 

 
12.2. Persistencia y degradabilidad 

 

No hay ninguna prueba de datos disponible para esta mezcla. Se espera que el material sea rápidamente 
degradable. 

 
 

12.3. potencial bioacumulativo 
 

Los componentes de esta mezcla no son bioacumulables. 
 

12.4. Movilidad en el suelo 
 

No hay información específica a esta mezcla. Se espera que los componentes de moverse a través del 
suelo. 

 
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

 

No hay ningún informe de seguridad química sobre la cual basar una evaluación PBT / mPmB. 
 

12.6. Otros efectos adversos 
 

No hay información disponible. 

 
 

SECCIÓN 13: DESECHO 
 

13.1. los métodos de tratamiento de residuos 
 

El producto de desecho debe ser enviado a planta autorizada para su destrucción. Los residuos y 
envases vacíos deben ser tratados de acuerdo con las disposiciones locales y nacionales. 

 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 
 

14.1. Número ONU 
 

Nº ONU (ADRIRID / ADN): No está clasificado como una mercancía peligrosa 

 Nº ONU (IMDG): No está clasificado como una mercancía peligrosa 
Nº ONU (OACI): No está clasificado como una mercancía peligrosa 

 
14.2. Denominación de la carga 

 

No está clasificado como una mercancía peligrosa 
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14.3. Nivel de riesgo para el transporte (es) 
 

ADR / RID / Y: No está clasificado como un producto 
peligroso ADR / RID / ADN Clase: No está clasificado 
como un producto peligroso.  

 
14.5. Peligros ambientales 

 

No está clasificado como una mercancía peligrosa. 
 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios 
 

EMS: No está clasificado como una mercancía 
peligrosa 

 Túnel Código de restricción: No está clasificado como 
una mercancía peligrosa. 

 
14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del MARPOL73 / 78 y del Código IBC 

 

No es aplicable para el producto. 

 
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGULADORA 
 

15.1. Seguridad, salud y reglamentos / legislación ambiental específicas para la sustancia o de la 
mezcla 

 

Esta ficha técnica de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No. 1907/2006. 

 
 

15.2. evaluación de seguridad química 
 

Sin evaluación de la seguridad química. 
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SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN 
 

 
Indicaciones De Peligro  

 
-H317 Puede provocar reacción 
alérgica en la piel 
 
-H351 Puede provocar cancer 
 
-H410 Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos  
 
-H412 Nocivo para los organismos acuáticos, 
con efectos nocivos duraderos 

 
 
 
La información anterior se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá utilizarse 
únicamente como guía. La información contenida en este documento se basa en el estado actual de 
nuestros conocimientos y es aplicable al producto con respecto a las precauciones de seguridad 
apropiadas. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. Internacional Pheromone 
Systems Ltd no se hace responsable de cualquier daño resultante de la manipulación o del contacto 
con el producto anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


