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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 Insecticida líquido concentrado contra insectos voladores y rastreros. 

Aplicación exclusiva por personal especializado - Uso ambiental.

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

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial DYNATHOR
Número de registro 19-30-10227

Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova
47122 Forlí (FC) ITALIA
Tlf: +39 0543 754430
@: bleuline@bleuline.it

1.4. Responsable de la puesta en mercado

1.2.2. Usos desaconsejados
No usar en agricultura

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

Bleu Line, S.r.l.

1.5. Teléfono de emergencia

Número de emergencia: 112
En caso de urgencia llamar al Servicio de Información Toxicológica: +34 91 562 04 20

C/José Echegaray nº4. 28232 Las Rozas de Madrid

Ensystex Spain S.L.
C/ París 2, Polígono Mas de Tous, La Pobla de Vallbona. 
46185. Valencia
Tlf: + 34 960 067 087 
@: info@ensystex.es - ROESB: 0811-CV

Clasificación según reglamento (CE) No. 1278/2008 [CLP]
Carc.2; H351 Se sospecha que provoca cáncer.
Eye Dam. 1; H318 Provoca lesiones oculares graves.
Aquatic Acute 1; H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Aquatic Chronic 1; H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

(solo emergencias toxicológicas), Información en español (24h/365 días)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

GHS08 GHS05 GHS09

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1278/2008 [CLP]
Pictogramas de peligro (CLP)
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2.3. Otros peligros

El producto no contiene sustancias que se clasifican como sustancias resistentes, o tóxicas, o sustancias que son 
capaces de acumularse (PBT), o son muy persistentes, muy tóxicas, o sustancias que pueden acumularse (vPvB) en 
una concentración de > 0,1%.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Palabra de advertencia (CLP) Peligro
Indicaciones de peligro (CLP) H351 Se sospecha que provoca cáncer.

H318 Provoca lesiones oculares graves.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos

Consejos de prudencia (CLP) P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas 
las instrucciones de seguridad.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P391 Recoger el vertido.
P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través 
de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

3.1. Sustancias

Para mezclas, consulte 3.2.

3.2. Mezclas

Clasificación 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H332
STOT SE 3; H335
Aquatic Acute 1; H400 [M=1000]
Aquatic Chronic 1; H410 [M=1000]

Concentración

6,85%

Nombre Químico

Cipermetrina (cis/trans 40/60)
CAS 52315-07-8
EINECS 257-842-9
EU INDEX 607-421-00-4
Reg. n.º: //

Texto completo de las frases H: ver sección 16

2.2.2. Contiene
Dodecil bencen sulfonato de calcio; tetrametrina.

2.2.3. Advertencias especiales
No se conocen o prevén peligros especiales.

Carc. 2 H351
Acute Tox 4 H302
STOT SE 2 H371
Aquatic Acute 1 H400 M=100
Aquatic Chronic 1 H410 M=100

Eye Dam. 1 H318
Skin Irrit. 2 H315
Aquatic Chronic 3 H412

Acute Tox. 4 H332
Eye Irrit. 2 H319
Skin Irrit. 2 H315
STOT SE 3 H335

Aquatic Chronic 3 H412

1,25%

<5%

<5%

<5%

Tetrametrina
CAS 7696-12-0
EINECS 231-711-6
EU INDEX //
N.º reg.: //

Dodecil bencen sulfonato de calcio
CAS //
EINECS 932-231-6
EU INDEX //
Reg n° : 01-2119560592-37-XXXX

2-Etilhexan-1-ol
CAS 104-76-7
EINECS 203-234-3
EU INDEX //
N.º reg.: 01-2119487289-20-XXXX

Poliarilfenol etoxilado
CAS 99734-09-5
EINECS //
EU INDEX //
N.º reg.: //
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4.1. Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general En caso de accidente o malestar, buscar inmediatamente asistencia médica.
En caso necesario, mostrar la etiqueta. En caso de desmayo, no dar de comer
o beber a la persona accidentada. Colocar a la persona accidentada en
posición lateral y asegurarse de que las vías respiratorias estén libres. En el
caso de accidentes debe prestar primeros auxilios una persona calificada para
evitar otras complicaciones y lesiones en el accidentado.

Medidas de primeros auxilios en 
caso de inhalación

Abandonar el área contaminada – respirar aire fresco. Mantener al afectado
caliente y en reposo. En caso de que aparezcan síntomas que no remitan,
buscar ayuda médica.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

En caso de inhalación Un exposición excesiva al vapor o niebla puede provocar irritación de las vías
respiratorias. Provoca irritación de las vías respiratorias. Puede causar
náuseas, mareos, dolor de cabeza, somnolencia.

En caso de contacto con la piel El contacto con la piel puede provocar irritación. Dermatitis.

Medidas de primeros auxilios en 
caso de contacto con la piel

Quítese de inmediato la ropa y el calzado contaminado. Aclarar con abundante
agua y jabón las partes del cuerpo que hayan entrado en contacto con el
producto. En caso de que aparezcan síntomas que no remitan, buscar ayuda
médica.

Medidas de primeros auxilios en 
caso de contacto con los ojos

Proteger el ojo no lesionado. Abrir los ojos y aclarar con abundante agua,
también bajo los párpados. Retirar las lentes de contacto, si hubiera. Buscar
ayuda médica inmediatamente. No utilizar medicinas ni ungüentos para los
ojos; antes de usar, consultar con un oftalmólogo.

Medidas de primeros auxilios en 
caso de ingestión

¡No provocar el vómito! ¡Busque ayuda médica inmediatamente! Mostrar al
médico la ficha de datos de seguridad o la etiqueta.

En caso de contacto con los ojos En caso de contacto con los ojos existe el peligro de lesiones graves. Riesgos
de graves lesiones oculares.

En caso de ingestión Puede causar irritación del tracto digestivo. Salivación. Puede causar náuseas
/ vómitos y diarrea. Puede causar dolor abdominal. Puede causar depresión
del sistema nervioso central. Espasmos musculares, dificultad para respirar.
Convulsiones. La ingestión puede formar gotas, que al ingresar en los
pulmones causan por neumonía química.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados: Dióxido de carbono CO , polvo contra incendios, sistemas de agua, espuma 
alcohólica.

Medios de extinción no apropiados: : Pulverizar directamente agua. 5.2 

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

Tratamiento sintomático y control de las funciones vitales
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5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

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

6.1.2. Para el personal de emergencia Utilizarán el equipo de protección personal.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Productos peligrosos de combustión: En caso de incendio, es posible que se produzcan gases venenosos. Evitar 
inhalar estos gases/humo.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Las medidas de protección: No inhalar el humo o los gases resultantes del incendio o del calentamiento. 
Calentamiento excesivo puede conducir a una explosión de los recipientes. Enfriar los recipientes que no se hayan 
quemado con agua y retirarlos del área del incendio. Acércarse al peligro de espaldas al viento.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Equipo de protección: Equipo de protección completo con sistema de respiración autónomo.

Información adicional: El agua contaminada utilizada para extinguir el fuego debe ser retirada y eliminada de 
conformidad con la legislación, no dejar que fluja a las canalizaciones.

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia.
Equipo de protección personal. Llevar un equipo de protección personal (capítulo 8). Los procedimientos de 
emergencia. Asegurar una correcta ventilación. Prohibir el acceso a personas no protegidas. Evite el contacto con la 
piel y los ojos. No inhale vapor / humo.

Consulte también las secciones 8 y 13.

En caso de compartimentaciones, evitar vertidos al agua/ a desagües/canalizaciones o a suelos porosos. En caso de 
gran fuga de agua o a un suelo poroso, informar a la Administración para la protección y el rescate.

6.3. Métodos y materiales de contención y limpieza

6.3.3. Otra información. -

6.4. Referencia a otras secciones

6.3.1. Para contención.
Detenga el vertido en caso de no existir riesgos.

6.3.2. Para limpieza.
Absorber el producto con un material inerte (absorbente, arena); introducirlo en un recipiente especial y llevarlo a un 
punto autorizado de residuos. En la sección 7 comprobar si el/los contenedores están fabricados con el material 
apropiado (compatibilidad del material). Ventilar el lugar.
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SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.3. Usos específicos finales

Recomendaciones: Insecticida contra insectos voladores y arrastrantes
Soluciones específicas del sector industrial: -

7.1. Precauciones para una manipulación segura

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

7.2.1. Medidas técnicas y condiciones de almacenamiento.
Almacenar en recipientes bien cerrados. Mantener en un lugar fresco y bien ventilado. Almacenar en un lugar seco. 
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Mantener en un lugar alejado de la comida, de la 
bebida y de la alimentación. Almacenar a temperatura ambiente. Temperatura de almacenamiento: +5 °C hasta 30 
°C.

7.1.1. Medidas de protección.
Medidas de prevención de incendios: Asegurar una correcta ventilación.
Medidas de prevención de las emisiones de polvo y aerosoles: -
Medidas de protección del medio ambiente: Evitar su vertido al medio ambiente.

7.1.2. Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo.
Antes de manipular el producto, lea todas las otras secciones de esta ficha de datos de seguridad. Manipular de 
acuerdo a procedimientos de higiene y seguridad industrial.
Cuidar la higiene personal (lavado de manos antes de una pausa y al finalizar el uso).
No comer, beber o fumar durante su utilización.
Evitar el contacto con la piel o con los ojos.
No inhalar los vapores/la niebla.
Respetar las instrucciones de la etiqueta y las recomendaciones de salud y seguridad en el trabajo.
Antes de entrar en la zona del comedor, quitarse la ropa contaminada y los equipos de protección / seguridad.

7.2.5. Información adicional sobre las condiciones de almacenamiento
-

7.2.3. Requisitos aplicables a los locales y depósitos de almacenamiento.
Cerrar bien los recipientes abiertos tras su uso y ponerlos en posición vertical para evitar derrames.

7.2.2. Materiales de envasado.
Envase original.

7.2.4. Clase de almacenamiento
-

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control

8.1.3. Valores DNEL
No hay datos

8.1.4. Valores PNEC
No hay datos

8.1.1. Los valores límite nacionales de exposión profesional.
No hay datos

8.1.2. Información sobre los procedimientos de seguimiento.
BS EN 14042:2003 Título: Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de 
procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos
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8.2. Controles de la exposición

8.2.1. Controles técnicos apropiados
Medidas de protección preventivas: Actuar de conformidad con las buenas prácticas industriales en materia de 
higiene yde seguridad. Cuidar la higiene personal (lavado de manos antes de una pausa y al finalizar el uso). Evitar 
el contacto con los ojos y la piel. No inhalar los vapores/el vaho.
Medidas organizativas para prevenir la exposición: Retirar y lavar la indumentaria contaminada antes de ser 
reutilizada. Poner a disposición dispositivos para el lavado de los ojos y grifos de agua.
Medidas técnicas para prevenir la exposición: Asegurar una correcta ventilación y extracción local en los lugares 
con mayor concentración.

8.2.2. Equipo de protección personal
a) Protección de los ojos/la cara – Utilizar gafas protectoras si existe riesgo de contacto con los ojos. Gafas de 
protección con protección lateral (EN 166).

b) Protección de las manos – Guantes de protección (EN 374). La elección de los guantes adecuados no depende 
sólo del material, sino también de otros criterios de calidad, que difieren de un fabricante al otro. Respete las 
instrucciones del fabricante en lo relativo al uso, almacenamiento, mantenimiento y cambio de guantes. En caso de 
detectar algún daño o a la primera señal de desgaste, cámbiese inmediatamente los guantes.

c) Protección de la piel – Llevar indumentaria de protección adecuada. Ropa de protección-bata de laboratorio (EN 
14126: 2003). Indumentaria de trabajo protectora de algodón y calzado que cubra completamente el pie.

d) Protección respiratoria – En caso de ventilación insuficiente, utilizar protección para la respiración. Máscara de 
protección (SIST EN 136:1998/AC:2004) o media máscara (SIST EN 140:1999/AC:2000) con filtro A (SIST EN 
14387:2004 + A1:2008).

e) Peligros térmicos – -

8.2.3. Controles de exposición medioambiental
Medidas estructurales para la prevención de la exposición: Las emisiones de los sistemas de ventilación y de los 
procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar el cumplimiento de las normas sobre protección del medio 
ambiente.
Medidas técnicas para prevenir la exposición: Evitar que entre en contacto con tuberías, canalizaciones o aguas 
subterráneas.
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SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto:
Color:
Olor:
Umbral olfativo:
pH:
Punto de fusión o punto de solidificación:
Punto inicial de ebullición:
Intervalo de ebullición:
Punto de inflamación:
Velocidad de evaporación:
Inflamabilidad de sólidos y gases:
Límite inferior de inflamabilidad:
Límite superior de inflamabilidad:
Límite inferior de explosividad:
Límite superior de explosividad:
Presión de vapor:
Densidad de vapor:
Densidad relativa:
Solubilidad:
Coeficiente de reparto n-octanol / agua:
Temperatura de autoignición:
Temperatura de descomposición:
Viscosidad:
Propiedades explosivas:
Propiedades oxidantes:

Líquidos
Ámbarino
Característico
Datos no disponibles.
Datos no disponibles.
Datos no disponibles.
Datos no disponibles.
Datos no disponibles.
<61ºC (envase cerrado)
Datos no disponibles.
Datos no disponibles.
Datos no disponibles.
Datos no disponibles.
Datos no disponibles.
Datos no disponibles.
Datos no disponibles.
Datos no disponibles.

1,04 a 20ºC (g/cm3)
Agua: emulsionante.
Datos no disponibles.
Datos no disponibles.
Datos no disponibles.
Datos no disponibles.
Datos no disponibles.
Datos no disponibles.

9.2. Otros datos

Datos no disponibles

No sobrecalentar. Evitar la formación de electricidad estática. Proteger de fuentes de ignición (llama, chispa).

10.5. Materiales incompatibles

Sin datos.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de uso, no esperar productos peligrosos de descomposición. En caso de 
incendio/explosión se liberan gases peligrosos para la salud.

Estable en condiciones normales de uso y si se respetan las instrucciones de 
utilización/manipulación/almacenamiento (véase punto 7).

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones perjudiciales

10.4. Condiciones que deben evitarse

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

Estable en las condiciones de transporte y almacenamiento recomendadas.

10.2. Estabilidad química
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12.2. Persistencia y biodegrabilidad

12.1.2. Toxicidad crónica (a largo plazo)
No hay datos                                                                                                     

12.2.1. Degradación abiótica, eliminación física y fotoquímica
No hay datos                                                                                                     

12.2.2. Biodegradación
Para ingredientes
Cipermetrina (cis/trans 40/60):no fácilmente biodegradable

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1.3. Sentibilización respiratoria o cutánea
No hay datos                                                                                                     

11.1.4. Carcinogenicidad, mutagenicidad en células germinales y toxicidad para la reprodución
Carcinogenicidad: Se sospecha que provoca cáncer.
Mutagenicidad (en células germinales):  no hay datos
Toxicidad para la reproducción: no hay datos
Resumen de la evaluación de las propiedades CMR: no hay datos                                                                                                                                                                               

11.1.5. Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única y repetida)
No hay datos                                                                                                     

11.1.6. Peligro por aspiración
No hay datos                                                                                                     

12.1.1. Toxicidad aguda (a corto plazo)
Para ingredientes
Cipermetrina (cis/trans 40/60): LC50 peces 0,0028 mg/l (96 h); LC50 Daphnia magna 0,000471 mg/l (48 h)
Tetrametrina: LC50 peces 0,033 mg/l (96 h); EC50 Daphnia magna 0,47 mg/l (48 h); EC50 crustáceos 1,36 mg/l (72 
h).

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

11.1.1. Toxicidad aguda
Para ingredientes
Cipermetrina (cis/trans 40/60): LD50 aguda rata 250 mg/kg (oral) ; LD50 rata > 2000 mg/kg (tópica aguda); LC50 
rata (inhalación, 4h)) 3,281 mg/l.
Tetrametrina: LD50 aguda rata > 2000 mg/kg (oral); LD50 aguda rata > 2000 mg/kg (tópica aguda); LC50 rata 
(inhalación) > 5,63 mg/l.
Información adicional: Puede causar irritación del tracto gastrointestinal. Mecanismo de acción de la sustancia 
activa: la cipermetrina y la tetrametrina (piretroides) actúan sobre el sistema nervioso central y periférico a nivel de 
las membranas neuronales (cierre de los canales de sodio).
11.1.2. Irritación o corrosión cutáneas, lesiones o irritación ocular graves, peligro por aspiración
Información adicional: Provoca graves lesiones en los ojos. Puede causar irritación de la piel. Puede provocar 
irritación respiratoria.                                                                                                       

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad
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12.3.2. Factor de bioconcentración
Para ingredientes
Cipermetrina (cis/trans 40/60): BCF 417

12.3.1. Coeficiente de reparto
Para ingredientes
Cipermetrina (cis/trans 40/60): logPow 6,09

Datos no disponibles.

12.7. Información adicional

Para producto
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
No dejar que penetre en aguas subterráneas, en depósitos de agua y en canalizaciones.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

El producto no contiene sustancias PBT o mPmB en concentraciones superiores al 0,1%.

12.6. Otros efectos adversos

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

13.1.1. Eliminación del producto / envase
Eliminación de residuos del producto: La eliminación debe hacerse de acuerdo con las regulaciones locales y/o 
nacionales. Entregar a un gestor autorizado de residuos peligrosos. Evitar derrames o fugas al desagüe/a la 
canalización.
Códigos y denominaciones de los residuos con arreglo a la LoW:
07 04 13* - Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas 
16 03 05* - Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas 
Eliminación del envase: Llevar el envase completamente vacío al gestor autorizado de residuos.

13.1.2. Información pertinente para el tratamiento de los residuos
-                                                                                                     

13.1.4. Otras recomendaciones sobre eliminación
-                                                                                           

13.1.3. Información pertinente para el tratamiento de las aguas residuales
-                                                                                                     

12.4.1. Distribución conocida o prevista en los diferentes compartimentos ambientales
No hay datos                                                                                                     

12.4.3. Adsorción / desorción)
No hay datos                                                                                                     

12.4.2. Tensión superficial
No hay datos                                                                                                     

12.3. Potencial de bioacumulación

12.4. Movilidad en el suelo
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Según los requisitos de ADR / IMDG / IATA  / RID

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR IMDG IATA RID

14.1. Número ONU
UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA 
PARA EL MEDIO AMBIENTE,

N.O.S. (Cipermetrina, Tetrametrina) 

SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA 
PARA EL MEDIO AMBIENTE,

N.O.S. (Cipermetrina, Tetrametrina) 

SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA 
PARA EL MEDIO AMBIENTE,

N.O.S. (Cipermetrina, Tetrametrina) 

SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA 
PARA EL MEDIO AMBIENTE,

N.O.S. (Cipermetrina, Tetrametrina) 

ADR IMDG IATA  RID

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

9 9 9 9

III III III III

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el 
medio ambiente: SI

Contaminante marino: SI Peligroso para el 
medio ambiente: SI

Peligroso para el 
medio ambiente: SI

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC 

-

14.6. Precauciones especiales particulares para los usuarios

HIN - Kemler: 90                                                                                                                                        
Cantidad limitada: 5L               Código 

de restricción en túnel (E) 
Disposiciones especiales: -

EMS: F-A, S-F                                                      
Cantidad limitada 5L

Carguero: Cantidad Máxima 450L - 
Intrucciones embalaje: 964 

Pasajeros: Cantidad máxima 450L - 
Instruciones de embalaje: 964 

Instrucciones particulares: A97, 
A158, A197

HIN - Kemler: 90                                                                                                                                        
Cantidad limitada: 5L               Código 

de restricción en túnel (E) 
Disposiciones especiales: -

ADR IMDG IATA  RID
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SECCIÓN 16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Texto de las indicaciones de peligro (H) que se indica en los apartados 2 y 3 de la ficha:
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H315 Provoca irritación cutánea.
H318 Provoca lesiones oculares graves. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H332 Nocivo en caso de inhalación.
H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
H351 Se sospecha que provoca cáncer.
H371 Puede provocar daños en los órganos. 
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Química evaluación de la seguridad no está disponible.

- Reglamento (CE) nş 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de diciembre de 2006 relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se 
crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el 
Reglamento (CEE) nş 793/93 y el Reglamento (CE) de la Comisión nş 1488/94 así como la Directiva 76/769/CEE del 
Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.
- Reglamento (CE) nş 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 2008 sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nş 1907/2006.
- Decisión de publicación de los anexos del Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de cargas peligrosas 
por vía terrestre / ADR/ 

Categoría según la directiva Seveso: E1

Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas, según el anexo XVII del Reglamento (CE) 
1907/2006: Producto: Punto 3.

Sustancias en lista de candidatos (art. 59 REACH): Ninguna

Sustancias sujetas a autorización (anexo XIV REACH): Ninguna

Sustancias sujetas a notificación obligatoria de exportación según Reglamento (CE) 649/2012: Ninguna

Sustancias sujetas a la Convención de Róterdam: Ninguna

Sustancias sujetas a la Convención de Estocolmo: Ninguna

Controles sanitarios:Información no disponible

15.2. Evaluación de la seguridad química

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la   
sustancia o la mezcla. 
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