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1.1 Identificador del producto 
 

Nombre comercial : NARA SPRAY-CHOCOLATE Y CARNE 
 

 
  

      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 : vigilancia de plagas de roedores 

       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 (UE) No. 1272/2008 [CLP] 
H222 Flam. Aerosol  1 H229 

 
        2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 
El producto está clasificado y etiquetado de acuerdo con el Reglamento CLP: 
Pictograma de peligro: 

 

 
 

 
GHS02 

Palabra de aviso:               peligro 

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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Declaraciones de peligro: 
H222 : Aerosol extremadamente inflamable 
H229 Contenedor presurizado: Puede estallar si se calienta. 

 
Declaraciones de precaución: 
P210: Mantener alejado del calor/chispas/llamas abiertas/superficies calientes. — No 

fumar 
P211: No rocíe sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. 
P251: Contenedor presurizado: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. 
P410 + P412: Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 oC/122oF. 

 
 

Etiquetado adicional 
Agitar bien antes de usar. Conservar y procesar a temperatura 
ambiente. Restringido a usuarios profesionales. 

 

 
2.3. Otros peligros 
Ninguno 
 

 
 
Caracterización química: Mezclas 
Descripción: Mezcla de sustancias enumeradas a continuación con adiciones no peligrosas 

n- Butano 15-30% CAS 
No: 
EINECS
: 
Clasificación REACH 
No: Clasificación CLP: 

106-97-8 
203-448-7 
Anexo V 
H220 Flam. Gas 1 

Propano 5-15 % CAS No: 74-98-6 
  Einecs: 200-827-9 
  Clasificación REACH No: Anexo V 
  Clasificación CLP: H220 Flam. Gas 1 

(para el texto completo sobre las frases de riesgo referir a la sección 16) 
 

 
 
       4.1. Descripción de los primeros auxilios 

 
 Información general: 
 En caso de trastorno grave o permanente, busque asesoramiento médico lo antes posible 
 Después de la inhalación: 
 Siéntese erguido, tome aire fresco y acudir al hospital inmediatamente 
 Después del contacto con la piel: 
 Enjuagar primero con abundante agua, luego si es necesario busque atención médica 
 Después del contacto visual: 
 Primero enjuague los ojos varios minutos bajo el agua corriente con el párpado abierto, (elimine las lentes de 

contacto si esto es fácilmente posible), después busque consejo médico. 
 Después de la ingestión: 
 Enjuagar la boca, no inducir el vómito y acudir al hospital inmediatamente 

 

 

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS 
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4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Contacto con la piel: ninguno 
Contacto con los ojos: enrojecimiento ocular 
ingestión: Diarrea, dolor de cabeza, calambres abdominales, fatiga, vómitos 
inhalación:ninguno 

 
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 
 

CO2, polvo, espuma o agua pulverizada. 
  

       5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
 

Ninguno. 
 

      5.3. Consejo para bomberos 
 
Medios extintos que deben evitarse: ninguno 

 

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

No camine sobre sustancias derramadas ni toque y evite la inhalación de humos, humo, polvo y vapores permaneciendo 
en el lado de barlovento. Quítese la ropa contaminada y el equipo de protección contaminado.  

deshacerse de forma segura 
 

  6.2.  Precauciones relativas al medio ambiente 
 

No descargar en el subsuelo / suelo.     
   

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza. 
 

Absorber con material absorbente. 
   

      6.4. Referencia a otras secciones 
       Para más información, véanse las secciones 8 y 13. 

 

      
 7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Tratar suavemente para evitar derrames. 
 

      7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  
Almacenar en un recipiente bien cerrado en una habitación cerrada, libre de heladas y ventilada. 

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
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       7.3. Usos específicos finales  

-. 
 
 

      
     8.1.  Parámetros de control 

  

La siguiente es una lista de componentes peligrosos enumerados en la sección 3, de los cuales se 
conoce el valor TLV 
 
n – Bután  (<0,01%  Butadiano  -1,3) 

 1.928 mg/m3 

Propan 
 1800mg/m3 

 
8.2. Controles de la exposición: 

 
Protección respiratoria: 
Innecesario 
Para la exposición con irritación, utilice máscaras de gas de tipo ABEK. Posiblemente utilizar 
con ventilación de escape adecuada. 

 
Protección de las manos:  

Usar con guantes de nitrilo. Tiempo de penetración del material del guante > 480 min / 0,35mm 
espesor según EN 347 
Controlar los guantes antes de usar con precisión. Desvestir los guantes con cuidado sin tocar los 
lados exteriores con la mano desnuda.Lávese y séquese las manos 

 

 
 

Protección ocular:  

 
Mantenga la botella de lavado de ojos al alcance de la vista. Use gafas protectoras ajustadas. En 
caso de problemas de procesamiento extraordinarios, use una máscara facial y un traje 
protector. 

 
 

Medidas generales de seguridad e higiene:  

 
Ropa impermeable 
El tipo de equipo de protección dependerá de la concentración y cantidad de sustancias 
peligrosas en el lugar de trabajo 

 
     
 

 

     9.1.  Información sobre propiedades físicas y químic     
   

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN /PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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Apariencia / 20ºC :  líquido  
Olor: caracteristico  
Umbral de olor: No aplicable  
valor pH-: /  
Presión de vapor /20ºC  853000  Pa  
Punto de fusión: No determinado  
Punto de ebullición: -42 oC (se aplica a propulsor)  
Punto de inflamación : -/  

 Temperatura de ignición :  No  determinado  
Autoignición: /  

 Peligro de explosión :  Riesgo de estallido a temperaturas> 50ºC. Daño del 
iente Formación de gas explosivo o mezcla de vapor/aire.   

 

Límites de explosión:   
Inferior: 
Superior: 
presión (20oC): 

 
1,5 Vol. % 
8,5 Vol. % 

2,0-4,0 bar 

 

  Densidad a 20ºC:                aprox. 0,790 Kg/L  
Solubilidad en miscibilidad con agua                           

                         No miscible  
 

Viscosidad: 
 Dinámica: 
Cinemática: 

 
                           50 mPa*s 
                           63 mm2/s 

 

Contenido de disolvente: 
Disolventes orgánicos  
COV: 

 
                                0,0% 
         30,46% a 216.888 g/L 

 

 

 

        9.2. Otros datos 
       No hay más información relevante disponible  
       Más información adicional: Los vapores son más pesados que el aire 
 
 
 

      
10.1.  Reactividad 
Estable en circunstancias normales 
 
10.2.  Estabilidad química 
Estable en condiciones normales. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

Ninguno. 
10.4. Condiciones que deben evitarse 
Proteger de la luz solar y las temperaturas por encima de +50ºC. 
 
10.5. Materiales incompatibles 
No almacenar cerca de fuentes de ignición. 

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
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10.6. Productos de descomposición peligrosos 
No se conocen productos de descomposición peligrosos. 

 

      
 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

De la preparación en sí: no hay información adicional disponible 

n- Butano (<0,01%, Butadia -1,3) 
 

  

 
 

11.3 Sensibilización en el contacto por inhalación/piel 
No se conoce ningún efecto sensibilizante  
NARA Spray no contiene ningún alérgeno y es completamente no tóxico. 

 

 
       12.1. Toxicidad 

 

No hay datos disponibles. 
 

       12.2. Persistencia y degradabilidad 

No hay datos disponibles. 

        
12.3. Potencial y bioacumulación 

n-Bután (<0,01% Butadio-1,3)log Pow: 2.890 

 

       12.4.  Movilidad en el suelo  

Clase de peligro para el agua, WHC: 1 
Solubilidad del agua: insoluble.  
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

No hay datos disponibles.  
12.6. Otros efectos adversos 
No hay datos disponibles. 
 

      
       13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  

 
No vacíe en los drenajes. La eliminación debe ser llevada a cabo por un proveedor de servicios aprobado. Cualquier 
restricción impuesta por las autoridades locales siempre debe observarse. 

 

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
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      Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. Número ONU   

UN1950 
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas   

UN 1950 AEROSOLS, inflamables, 5F, (D) 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte   

5f - - - - 

 

- - - - 

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 

Características de peligrosidad    Riesgo de incendio. Riesgo de explosión. Las contenciones pueden explotar cuando 
                                                         son calentadas 
Información adicional             Ponerse a cubierto. Manténgase alejado de las zonas bajas. 
 
 14.7 Transporte a granel de acuerdo con el anexo II del convenio Marpol 73/78 y el código IBC 
No aplicable. 
 
14.8 Información adicional 
Adr  

Cantidad limitada (LQ) 1l 
Código de restricción del túnel D 
 
Observación: 

En transporte de acuerdo como cantidad limitada. 3.4 ADR: 
Marcado: rombo "cantidad limitada" 
Aprobación en el documento de transporte: transporte según el capítulo 3.4 
ADR 
Tremcard: no prescrito 

"Reglamento Modelo" de UN UN1950m AEROSOLS, 2.1 

 

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

Clase de peligro para el agua: 1 
Compuestos orgánicos volátiles (COV)), 30,458 % 
Compuestos orgánicos volátiles (COV)), 216.888 g/l 

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
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Normas/legislaciones de seguridad, 
salud y medio ambiente para la 
sustancia o mezcla 

 
hidrocarburos alifáticos > 30% 

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

      
 

Frases relevantes  
H220 flam. Gas 1 Gas extremadamente inflamable. 
H222 flam. Aerosol 1 Aerosol extremadamente inflamable 
H229 Contiene gas bajo presión; puede explotar si se 

calienta. 
 

Abreviaturas y acrónimos: 
Librar Reglement concernant  le transport international  ferroviaire  de  marchandises  Dangereuses 
Oaci Organización de la aviación civil internacional 

 
Adr 

Accord européen  relatif au transport international des  marchandises  Dangereuses par 
Route, Acuerdo Europeo Alemán relativo al Transporte Internacional de Mercancías 
Peligrosas por carretera 

Imdg Código Internacional De Maritim  para Mercancías Peligrosas 
Iata Assocciation del transporte aéreo internacional 
Ghs Sistema globalmente armonizado  de clasificación y etiquetado de productos químicos 
Einecs Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes 
Elincs European Lista de sustancias químicas notificadas 
Cas Servicio de resúmenes químicos 
Voc Compuestos orgánicos volátiles (EE.UU., UE) 
LC50 Concentración letal, 50 por ciento 
LD50 Dosis letal, 50 por ciento 
Flam. Gas 1 Gases inflamables, Categoría de peligro 1 
Flam. Aerosol 1 Aerosoles inflamables, Categoría de peligro 1 
Pulse. Gas C Gases bajo presión: Gas comprimido 
Pulse. Gas L Gases bajo presión: Gas licuado 
WHC Clase de peligro de agua 
WHC 1 Bajo peligroso para el agua 

 
*Datos modificados en comparación con la versión anterior. 

Información más detallada 
Esta ficha de información sobre seguridad se ha elaborado de conformidad con el anexo II/A del Reglamento (UE) nº 
2015/830. La clasificación se ha calculado de conformidad con el Reglamento 1272/2008 con sus respectivas 
modificaciones. Se ha compilado con el cuidado máximo. Sin embargo, no podemos aceptar la responsabilidad por 
daños, de cualquier tipo, que puedan ser causados por el uso de estos datos o el producto en cuestión. Para utilizar 
esta preparación para un experimento o una nueva aplicación, el usuario debe llevar a cabo una idoneidad y seguridad 
materiales estudiarse a sí mismo. 

 

Otros datos  
Fecha de emisión: 25/05/2019 
Versión: 2.0/ES 
Reemplaza: Todas las versiones anteriores al 18.08.2018 
Indicación de cambios: – 
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