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1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN 

 
Nombre comercial del artículo: Atrayente natural para las moscas. 
Aplicación: Atrayente no tóxico, desarrollado para la captura de 
cualquier tipo de mosca. 
Embalaje: Embalaje de plástico con 50gr de producto Aspecto: 
Polvo de color marrón. 
Referencia: 200.07 
EAN: 5606032200071 
Caja de cartón: 100 unidades (410x250x130mm, 5.200 kgs). 
 
 

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Fabricado a partir de ingredientes no peligrosos, atractivos de base alimentaria.  

Fórmula molecular: N/A 
CAS: N/A 

EINECS: N/A 
Frases R&S: N/A 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES PELIGROSOS 

 
N/A 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
Ojos: Lavar los ojos con agua abundante. Si aparece irritación, solicitar atención médica. 
 
Piel: Enjaguar la boca con agua. No inducir el vómito. En caso de ingestión, solicitar atención 
médica. 
 
Inhalación: Si se producen efectos adversos, desplazarse a un lugar al aire libre. Si los síntomas 
persisten, solicitar atención médica. 
 
 

5. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE INCENDIO 
 

El producto no es inflamable. Si el embalaje de cartón se incendia, se extinguirá con agua. 
Usar ropa de protección y máscara de respiración. 
 

  USO PROFESIONAL                                                          USO PROFESIONAL                                                                    USO PROFESIONAL 

 ATRAYENTE NATURAL 
DE MOSCAS 

  FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD 
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6. PROCEDIMIENTOS EN EL CASO DE LIBERACIÓN NO INTENCIONAL PARA EL MEDIO 
AMBIENTE 

 
Precauciones individuales: Sin prescripciones. 
Vaciamiento: Usar un absorbente como arena o manta de vermiculita. Eliminación: De 
acuerdo con las normas locales, distritales y / o nacionales. 
 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Manipulación: No abrir el envase antes del tiempo de uso. No comer, beber o fumar mientras 
maneja el producto. Después de la manipulación lavar las manos con agua abundante. Utilizar 
guantes apropiados. 
 
Almacenamiento: Mantener el producto en el embalaje original. 
 
Transporte: El producto debe tener el mismo tratamiento que un producto alimenticio. 

 
8. PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Límite de exposición: N/A 
Equipo de protección individual: No es necesario. 
 

 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
Acondicionamiento / Aspecto: Embalaje plástico con 50gr de polvo.  
Olor: Intenso. 
pH: No aplicable 
Punto de inflamación:> 100ºC  

Punto de ebullición: No aplicable  

Densidad: No aplicable 

Solubilidad en agua: Soluble 
Solubilidad en otros disolventes: Sin información 

 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
Cuando se almacena en los envases originales y entre 0-40ºC, el producto se mantiene estable 
durante 3 años. 

 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

General: ninguno de los ingredientes constituyentes se considera producto tóxico o peligroso. 
 

 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

Ecotoxicidad: Ninguna 
Destino ambiental: No persistente. 
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13. PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN 
 

Remoción: De conformidad con las regulaciones locales y / o nacionales. Eliminación: 
Remoción: De acuerdo con las regulaciones locales y / o nacionales. 
 

14. TRANSPORTE 
 

Sin limitación en lo que se refiere al transporte por carretera, aéreo y marítimo. 
 
15. EMBALAJE 
 

Embalado de acuerdo con las normas europeas vigentes. 
 
16. MODO DE EMPLEO 
 

Colocar el contenido dentro del contenedor (trampa) que se desea usar. Añadir agua (3 
partes de agua para 1 de atrayente). 
Mezclar bien hasta disolver. 
Aplicar la trampa en el lugar deseado. 
Esperar unos 5 días hasta que el atractivo comienza a producir el efecto deseado. 
 
 

 
 

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 
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