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1.1 Identificador del producto 
 

Nombre comercial : NARA LURE 
 

 
  

      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 
Uso de la sustancia / mezcla de :  

: Uso profesional 
No tóxico cebo / no -allergenic para ratas y ratones 

       1.2.2   Usos desaconsejados: 
Ninguno. 

       1.3.Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: 
Futura GmbH Vertriebsgesellschaft 
Rudolf-Diesel-Strasse 35 
D-33178 Borchen  
T +49 (0) 5251/ 69161-79 

       1.4. Datos del Distribuidor: 
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 
 

       1.5. 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 67/548 / CEE o 1999/45 / CE 
No clasificado 

 
 Físico-químicos nocivos para la salud y el medio ambiente efectos humanos 

Hay información adicional disponible 
         

2.2. Elementos de la etiqueta 
Etiquetado de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 
Sin etiquetado aplicables  

 

 
 

 

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

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

mailto:info@ensystex.es
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2.3. Otros peligros 
No hay información aplicables. 
 

 
 
Caracterización química: Mezclas 
Descripción: Esta mezcla no contiene ninguna sustancia que debe mencionarse de acuerdo con los criterios de la sección 3.2 de  
REACH anexo II 
 

 
 
       4.1. Descripción de los primeros auxilios 

 
  
 Después de la inhalación: 
 No aplica 
 Después del contacto con la piel: 
 Sin riesgos que requieran medidas especiales de primeros auxilios 
 Después del contacto visual: 
 Sin riesgos que requieran medidas especiales de primeros auxilios 
 Después de la ingestión: 

 Sin riesgos que requieran medidas especiales de primeros auxilios 
  

 

 
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

No hay información adicional disponible. 
 

4.3.  Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 
No hay información relevante disponible. 
 

       
 
       5.1. Medios de extinción 
 

Medios de extinción adecuados : Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. Rociador de agua. Arena. 
Medios inadecuados :                   No usar un chorro de agua pesada. 
  

       5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
 

No hay información adicional disponible. 
 

      5.3. Consejo para bomberos 
 
Usar agua pulverizada o nebulizada para enfriar los recipientes expuestos. Tenga cuidado al combatir cualquier 
fuego químico. Evitar el agua (sobrante) de extinción de fuego afecte el entorno. No entrar en el fuego sin el equipo 
protector adecuado, incluyendo protección respiratoria. 
 

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS 

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
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      6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
 

No hay información adicional disponible. 
 

  6.2.  Precauciones relativas al medio ambiente 
 

Evitar su liberación al medio ambiente.     
   

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza. 
 

Recuperar mecánicamente el producto. 
   

      6.4. Referencia a otras secciones 
       En cuanto a los equipos de protección personal para su uso, ver artículo 8. 
       En cuanto a la eliminación de eliminación después de la limpieza, véase el punto 13. 

 

      
 7.1. Precauciones para una manipulación segura 

No hay información adicional disponible. 
 

      7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  
No hay información adicional disponible. 

        
       7.3. Usos específicos finales  

No hay información adicional disponible. 
 
 

      
     8.1.  Parámetros de control 

 No hay información adicional disponible. 

 
8.2. Controles de la exposición: 

 
Protección respiratoria: 
Innecesario 
 

 
Protección de las manos:  

Ropa de protección no es absolutamente necesario.  

 
 

Protección ocular: 
Ropa de protección no es absolutamente necesario 

 

 
Protección de las manos: 

 

Ropa de protección no es absolutamente necesario.  

 

  

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN /PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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9.1.  Información sobre propiedades físicas y químicas básicas   
   

  
Estado fisico :                                    sólido 
Color :                                                Naranja 
Olor :                                                  Pez 
Umbral de olor :                                 Datos no disponibles 
pH :                                                    Datos no disponibles 
velocidad de evaporación 
relativa (acetato de butilo = 1) :         Datos no disponibles 
Punto de fusion :                               150 C 
Punto de congelación :                     Datos no disponibles 
Punto de ebullición :                          Datos no disponibles 
punto de inflamabilidad :                   Datos no disponibles 
temperatura de ignición auto :           Datos no disponibles 
temperatura DECOMPOSICIÓN :     Datos no disponibles 
Inflamabilidad (sólido, gas) :             Datos no disponibles 
Presión de vapor :                             Datos no disponibles 
Densidad relativa de vapor a 20 ° C : Datos no disponibles 
Densidad relativa :                            Datos no disponibles 
Solubilidad :                                      Agua insoluble 
Log Pow :                                          Datos no disponibles 
Viscosidad, cinemática :                    Datos no disponibles 
Viscosidad, dinámica :                       Datos no disponibles 
propiedades explosivas :                   Datos no disponibles 
propiedades oxidantes :                    Datos no disponibles 
límites de explosividad :                    Datos no disponibles 

   

   
 

 

        9.2. Otros datos 
       No hay más información relevante disponible  
        
 
 

      
10.1.  Reactividad 
No hay información adicional disponible. 
 
10.2.  Estabilidad química 
No hay información adicional disponible. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
No hay información adicional disponible. 
 
10.4. Condiciones que deben evitarse 
No hay información adicional disponible. 
 
10.5. Materiales incompatibles 
No hay información adicional disponible. 
 
10.6. Productos de descomposición peligrosos 
No hay información adicional disponible. 

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 



 
 
 
 
 

NARA CAPSULA / BLOQUE 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
conforme al Reglamento (EG) Nr. 453/2010 

 
 

Nº 
Páginas 

6 
Edición 2.0 Fecha de expedición 

04.06.2016 
Fecha de revisión 

04.06.2019 

 

Página 5 de 6  
 
 

 

      
 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

Aguda toxity -oral, piel, inhalación :                           No clasificado 
Irritación de la piel, los ojos :                                     No clasificado 
Efectos adversos potenciales para la salud humana y gran variedad de síntomas :  
Sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 
 

 
       12.1. Toxicidad 

 

No hay datos disponibles. 
 

       12.2. Persistencia y degradabilidad 

No establecido. 

        
12.3. Potencial y bioacumulación 

No establecido 

 

       12.4.  Movilidad en el suelo  

No hay información adicional disponible.  
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

No hay datos disponibles.  
12.6. Otros efectos adversos 
Evitar su liberación al medio ambiente. 
 

      
       13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  

 
Disponer de una manera segura de acuerdo con las regulaciones locales / nacionales. 
Evitar su liberación al medio ambiente. 

 
      

      Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
14.1. ONU-nummer 
No es un producto peligroso, según las normas de transporte. 
14.2. Denominación de la carga 
No aplica. 
14.3. Nivel de riesgo para el transporte (es) 
No aplica. 
14.4. Grupo de embalaje 
No aplica. 
14.5. Peligros ambientales 
No aplica. 
 

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
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14.6. Precauciones particulares para los usuarios 
No hay información adicional disponible. 
14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC 
No aplica 
 

      
       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  
Sin restricciones XVII REACH anexo.  
 

 

15.1.2. UE-Reglamentos 
 No hay información adicional  disponible.  

 

  

 
15.2. Evaluación de la seguridad química 
Para esta sustancia no es necesaria una evaluación de la seguridad química. 
 

      
Fuentes de datos: (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, se modifican y derogan las Directivas 
67/548 / CEE y 1999/45 / CE, y el Reglamento (CE) no 1907/2006. 
 

 
 

EDS de la UE (REACH Anexo II) 
RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos 
son fidedignas. Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a su 
corrección. Las condiciones o métodos de manipulación, almacenamiento, uso o eliminación del producto están fuera 
de nuestro control y pueden estar más allá de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos la 
responsabilidad y la responsabilidad, EXPRESAMENTE por pérdida, daño o gasto que surja de o relacionados de 
alguna manera con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta SDS se preparó y se va a usar 
sólo para este producto. Si el producto se utiliza como un componente de otro producto, esta información SDS puede 
no ser aplicable 

 

Otros datos  
Fecha de emisión: 04/06/2019 
Versión: 2.0/ES 
Reemplaza: Todas las versiones anteriores al 18.08.2018 
Indicación de cambios: – 

 
 

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

SECCIÓN 16. OTROS DATOS 
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