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1.1 Identificador del producto 

 
Nombre comercial : TRAMPA PARA AVISPAS 

 
 

  

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

      1.2.1. Usos pertinentes identificados: 
 

Categoría de uso principal : Trampa para seguimiento de actividad de avispas, avispones (Vespidae) 
y especies comunes de mosca, contiene líquido de baja tensión 
superficial. 

 
       1.2.2   Usos desaconsejados: 

No se dispone de más información. 

 

       1.3.Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: 
ENSYSTEX SPAIN S.L. 
C/ París 2, Polígono Mas de Tous, La Pobla de 
Vallbona. 46185. Valencia 
T + 34 960 067 087  
@: info@ensystex.es 
 

       1.4. Teléfono de emergencia 
 Número de emergencia : 112. 

 

País Organismo/Empresa Dirección Número de emergencia Comentario 

España Servicio de Información Toxicológica 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 
Departamento de Madrid 

C/José Echegaray nº4 
28232 Las Rozas de Madrid 

+34 91 562 04 20 (solo emergencias 
toxicológicas), Información 
en español (24h/365 días) 

 

 
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP] 

El producto no está clasificado como peligroso.  

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente 

 Producto no peligroso ni combustible. 
  
        2.2. Elementos de la etiqueta 

 Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] 
 

   Pictogramas de peligro (CLP) : No requiere 

  Palabra de advertencia (CLP) : No requiere 
Indicaciones de peligro (CLP) : No requiere  

 
Consejos de prudencia (CLP) : P101 – Si consulta a un médico, tenga a mano la etiqueta. 

P102 - Mantener fuera del alcance de los 
niños  
 

Frases EUH :  No lo utilice para ningún otro fin que no sea el previsto para el producto. 
Destinado al público en general. 

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA 

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
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2.3. Otros peligros 

No se dispone de más información. 
 

 

 
 
3.2. Mezclas 
El producto es una mezcla. Composición química: el producto contiene solo componentes naturales de grado 
alimenticio. 
El producto no contiene sustancias peligrosas que se dan en la Tabla 3.1. y 3.2 del anexo VI del Reglamento (CE) no 
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento GHS), incluyendo sus enmiendas, el fabricante y los 
datos de la literatura disponible. 

 
 

 
 
       4.1. Descripción de los primeros auxilios 

 
Recomendaciones generales: En caso de problemas de salud, contacte inmediatamente con su médico, con el número 
de emergencia de la empresa o la persona del Centro de control de intoxicaciones. Debe tener la etiqueta o esta SDS. 
Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente. Informar a los servicios médicos de primeros auxilios 
proporcionados. Quítese la ropa contaminada. 
 

 

Medidas de primeros auxilios en 
caso de inhalación 

: No hay riesgo de esta vía de exposición. 

Medidas de primeros auxilios en 
caso de contacto con la piel 

: Quítese la ropa contaminada. Lavar a fondo con agua y jabón las áreas 
contaminadas de la piel. 
 

Medidas de primeros auxilios en 
caso de contacto con los ojos 

: En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua 
limpia durante 10 minutos. Consulte a un oftalmólogo si persiste la 
irritación. 

Medidas de primeros auxilios en 
caso de ingestión 

: Enjuagar la boca inmediatamente con agua. 

 
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Sin datos. 

 

4.3.  Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 

Tratamiento sintomático. Sin antídoto específico. 

 

       
 
       5.1. Medios de extinción 
 

Medios de extinción apropiados : Polvo, espuma. Dióxido de carbono. Agua 
pulverizada. 

       
       5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
 

Peligro de incendio : La combustión / descomposición térmica del producto puede producir óxidos 
de carbono, gases nocivos. Evitar 

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS 

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
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La inhalación de productos de combustión puede representar una amenaza 
para la salud. 

 
      5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

   
 

Instrucciones para extinción de 
incendio 

: Pueden necesitarse equipos respiratorios adecuados. Para evitar un 
exceso de presión, enfríe los aerosoles con agua. Evitar que las aguas 
residuales de extinción de incendios contaminen el medio ambiente. 

 

 
 
 
Protección durante la extinción de 
incendios 

 
 
 

: 

 
 
 
No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, 
incluida la protección respiratoria. Llevar prendas ignífugas/resistentes 
al fuego/resistentes a las llamas. 

 

Otros datos : Evitar la contaminación de las aguas superficiales.  
 

        

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

No se necesitan precauciones especiales 
   

 
  6.2.  Precauciones relativas al medio ambiente 

No se necesitan precauciones especiales 
 

      6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 
No se necesitan precauciones especiales 

   

 
      6.4. Referencia a otras secciones 
       Referencia a otras secciones (8, 13). 

 

      
     7.1. Precauciones para una manipulación segura 

 
Medidas especiales: 

 
: 

   
No se requieren medidas especiales si se almacena y manipula 
correctamente. Lea la etiqueta antes de usar. 
Observe una buena higiene personal y las reglas de salud y 
seguridad. 

Medidas de higiene: : Lávese las manos y cualquier otra área expuesta con agua y jabón 
suave antes de usar comer, beber, fumar y antes de salir del trabajo. 

 
 
      7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños, sin contraindicaciones para el almacenamiento y uso cerca 
de alimentos, bebidas y alimentación animal. Conservar únicamente en el recipiente de origen. Almacenar en un 
rango de temperatura de 5 a 35 ° C. 

 

   
   

   

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
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       7.3. Usos específicos finales  

Ver sección 1.2. 

 
 

      
     8.1.  Parámetros de control 

 No existe un estándar de exposición asignado a los componentes peligrosos de este producto. 
 

 
8.2. Controles de la exposición: 

 
En condiciones normales de uso adecuar la ventilación, sin necesidad de protección personal o medidas especiales. 
 

     

 
 9.1.  Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

Forma/estado : Líquido 

Color : Rojo. 
Olor : Afrutado 
Umbral olfativo : No hay datos disponibles 
pH : 3±0,5 
Velocidad de evaporación relativa 
(acetato de butilo=1) 

: No hay datos disponibles 

Punto de fusión : No hay datos disponibles 
Punto de solidificación : No hay datos disponibles 
Punto de ebullición : No hay datos disponibles 
Punto de inflamación : 91 ºC 
Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles 
Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 
Inflamabilidad (sólido, gas) : No hay datos disponibles 
Presión de vapor : No hay datos disponibles 
Densidad relativa de vapor a 20 °C : 1,17 g/cm3 
Densidad relativa : No hay datos disponibles 
Solubilidad : Soluble en todos los rangos 
Log Pow : No hay datos disponibles 
Viscosidad : <100 
Propiedades explosivas : Recipiente presurizado: puede 

reventar si se calienta. 
Propiedades comburentes : No hay datos disponibles 
Límites de explosión : No hay datos disponibles 

 

 

        9.2. Otros datos 
       Tensión superficial                                        :   21 mN/m 
 
 
 

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN /PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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10.1.  Reactividad 
No hay datos disponibles 
 
 
 

10.2.  Estabilidad química 
Estable en condiciones normales (ver Sección 7 - condiciones de almacenamiento). 

El producto corresponde a la especificación estándar durante 3 años a partir de la fecha de producción. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

No hay datos disponibles. 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Temperaturas superiores a 35 ° C e inferiores a 5 ° C 
10.5. Materiales incompatibles 
No hay datos disponibles. 
10.6. Productos de descomposición peligrosos 
Sin productos de descomposición peligrosos si se almacenan y manipulan como se indica. 

 

      
 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 
  
El producto no fue probado en relación con los peligros para la salud, no contiene ingredientes peligrosos. 
El producto no es peligroso de acuerdo con el Reglamento 1272/2008. 

 

Corrosión o irritación cutáneas :    No irritante 

Lesiones oculares graves o irritación ocular :    No clasificado 

Sensibilización respiratoria o cutánea :    No clasificado  

Mutagenicidad en células germinales       :    No clasificado 
 

Carcinogenicidad :    No clasificado 

Toxicidad para la reproducción :    No clasificado 

Toxicidad específica en 
determinados órganos (STOT) – 
exposición única 

Toxicidad específica en 
determinados órganos (STOT) –    
exposición repetida 

Peligro por aspiración                         
    

:    No clasificado 
 

:    No clasificado 
 
     :     No clasificado 
 
No…   No clasificado 
 
 
       

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
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       12.1. Toxicidad 

El producto no fue probado en relación con los peligros ambientales, no contiene ingredientes peligrosos. Producto no es 
peligroso según el Reglamento 1272/2008. 

 
 
 

       12.2. Persistencia y degradabilidad 

 

No hay datos. 
 

       12.3. Potencial y bioacumulación 

No hay datos 
 
 
 
 

       12.4.  Movilidad en el suelo  
 
 

No hay datos 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

El producto no cumple los criterios de PBT o vPvB de acuerdo con el Anexo XIII del Reglamento REACH. 

12.6. Otros efectos adversos 

El producto no está clasificado como nocivo para el medio acuático. El producto no es tóxico para las abejas. 

 

      
       13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  

 

El desecho del producto no es peligroso, elimínelo en una entidad autorizada para la recolección de desechos, 
transporte, recuperación y eliminación de residuos. Establecer un código de residuos con el recolector de residuos.       
No introduzca residuos de producto en aguas residuales. Elimine los desechos de acuerdo con todas las regulaciones 
federales, estatales y locales. 

Código de residuo sugerido: 16 03 06 Residuos orgánicos distintos de los mencionados en 16 03 05 

Eliminación del embalaje: Los contenedores vacíos y lavados pueden eliminarse como residuos urbanos.  

En otro caso tratarlos como desperdicio del producto. 

Código de residuo sugerido: 15 01 05 envases compuestos. 

 
 
 

      

      Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. Número ONU   

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas   

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

Descripción del documento del transporte 
No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte   

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
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No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

14.4. Grupo de embalaje   

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

14.5. Peligros para el medio ambiente   

Peligroso para el medio 
ambiente: No 

Peligroso para el medio 
ambiente: No 
Contaminante marino: No 

Peligroso para el medio 
ambiente: No 

Peligroso para el medio 
ambiente: No 

Peligroso para el medio 
ambiente: No 

No se dispone de información adicional 

 
      14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

Ver sección 7.1 

 

      
       15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la  
……sustancia o la mezcla.  
       15.1.1. UE-Reglamentos 

 Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18.12.2006 

relativo a 

el Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas (REACH) 

- Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y 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) no 1907/2006 

- Reglamento (UE) 2015/830 de la Comisión, de 28 de mayo de 2015, que modifica el 

Reglamento (CE) no 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y el Consejo sobre el registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción 

de productos químicos (REACH) 

- Acuerdo europeo sobre transporte internacional por carretera de productos peligrosos 

(ADR) 

Regulaciones federales, estatales y locales 

15.1.2. Reglamentos nacionales 

Consultar las medidas de protección enumeradas en los apartados 7 y 8. 

 

15.2. Evaluación de la seguridad química 

No se realizó una evaluación de seguridad química para el producto. 

 

 

 

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
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Otros datos  

Fecha de emisión: 19/09/2017 
Versión: 1.0/ES 
Reemplaza: – 
Indicación de cambios: – 

 
 
 

SDS EU (Anexo II de REACH) 
 

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela 
de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna 
característica específica del producto. 

SECCIÓN 16. OTROS DATOS 


