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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

· 1.1 Identificador del producto

· Nombre comercial: QUILAN®
· Número de registro Inscrito en el Registro Oficial de Productos fitosanitarios nº 11.565

· 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
· Sector de uso Agricultura
· Utilización del producto / de la elaboración Herbicida

· 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
· Fabricante/distribuidor:

Fabricante:
Gowan Crop Protection Limited
Highlands House Basingstoke Road
Spencers Wood
Reading
Berkshire
EnglandRG7 1NT
Tel +44 0 1582 280390

Distribuidor:
Gowan Española Fitosanitarios S.L.
Ronda General Mitre, 28-30
08017 Barcelona, España

· Área de información: sds@gowanco.com
· 1.4 Teléfono de emergencia:

Instituto Nacional de Toxicología
c/ Luís Cabrera, 9
28002 - MADRID Tel.: 91 562 04 20

Teléfono de Emergencia
686 963 980 en horario de oficinas

Chemtrec emergencias 24 - Horas : +1 703 527 3887

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

· 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
· Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

GHS02 llama

Flam. Liq. 3 H226 Líquidos y vapores inflamables.

GHS08 peligro para la salud

Carc. 2 H351 Se sospecha que provoca cáncer.

STOT RE 2 H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Asp. Tox. 1 H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
( se continua en página 2 )
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GHS05 corrosión

Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.

GHS09 medio ambiente

Aquatic Acute 1 H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Aquatic Chronic 1 H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

GHS07

Acute Tox. 4 H332 Nocivo en caso de inhalación.

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritación cutánea.

Skin Sens. 1 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

STOT SE 3 H335 Puede irritar las vías respiratorias.

· 2.2 Elementos de la etiqueta
· Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
· Pictogramas de peligro


GHS02


GHS05


GHS07


GHS08


GHS09

· Palabra de advertencia Peligro

· Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
xileno
Benfluralin
Acide benzènesulfonique, dérivés alkylés ramifiés en mono-C11-13, sels de calcium

· Indicaciónes de peligro
H226 Líquidos y vapores inflamables.
H332 Nocivo en caso de inhalación.
H315 Provoca irritación cutánea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H351 Se sospecha que provoca cáncer.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

· Consejos de prudencia
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P370+P378 En caso de incendio utilizar dióxido de carbono, polvos químicos o agua pulverizada

para apagarlo
P201+P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de

haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
( se continua en página 3 )
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P301+P331 EN CASO DE INGESTION: NO provocar el vómito.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P304+P340 EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en

posición que le facilite la respiración.
P270+P378 En cado de incendio: Utilizar niebla o agua pulverizada, dioxido de carbono, extintores

de polvo químico o espuma para la extinción.
P403+P233+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Mantener en lugar fresco.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P391 Recojer el vertido
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de

cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/

médico.
P331 NO provocar el vómito.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante

varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P370+P378 En caso de incendio: Utilizar para apagarlo: CO2, polvo extintor o chorro de agua

rociada.
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
P405 Guardar bajo llave.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/

nacional/internacional.
· Datos adicionales:

Contiene xileno (CAS 1330-20-7) y mezcla de hexanol (CAS 111-27-3), nafta disolvente del petróleo (CAS
64742-94-5) y bencensulfonato cálcico (CAS 68953-96-8)
El preparado no se usará en combinación con otros productos.
SP1 No contaminar el agua con el producto ni con su envase.
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

· 2.3 Otros peligros
· Resultados de la valoración PBT y mPmB

· PBT: No aplicable.
· mPmB: No aplicable.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

· 3.2 Caracterización química: Mezclas
· Descripción: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.

· Componentes peligrosos:
CAS: 1861-40-1 Benfluralin

Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Eye
Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317

19,1%

CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7

xileno
Flam. Liq. 3, H226;Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2,
H315

<80,0%

CAS: 68953-96-8 Acide benzènesulfonique, dérivés alkylés ramifiés en mono-C11-13, sels de
calcium
Eye Dam. 1, H318;Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315

<5,0%

( se continua en página 4 )
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· Indicaciones adicionales: El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

· 4.1 Descripción de los primeros auxilios
· Instrucciones generales:

Retirar a la persona del lugar de la exposición y quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
Mantener al paciente en reposo. Conservar la temperatura corporal.
Si la persona está inconsciente, acortarla de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas
semiflexionadas.
Controlar la respiración; si fuera necesario, respiración artificial.
TRASLADAR al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, llevar la etiqueta o el envase.
NO DEJAR SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

· En caso de inhalación del producto: Procurar a la víctima aire fresco (trasladar al aire libre).
· En caso de contacto con la piel:

En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón, sin frotar.
· En caso de contacto con los ojos:

Lavar inmediatamente con abundante agua, al menos durante 15 min, manteniendo el párpado bien abierto;
no olvidar retirar las lentillas.

· En caso de ingestión:
En caso de ingestión, enjuague la boca. NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. Acuda
inmediatamente al médico mostrándole la etiqueta o esta ficha de datos de seguridad.

· 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Irritación de ojos, piel, mucosas y tracto gastrointestinal.
Alteraciones cardíacas, renales, hepáticas y del SNC.
Irritación pulmonar por aspiración o inhalación

· 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el grado de conciencia.
Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana.
Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

· 5.1 Medios de extinción
· Sustancias extintoras apropiadas:

Niebla o agua pulverizada/atomizada. Extintores de polvo químico. Extintores de anhídrido carbónico.
Espuma. No utilizar agua a chorro directamente. El chorro de agua directo puede no ser efectivo para
extinguir el fuego. El uso de las espumas resistentes al alcohol (tipo ATC) es preferible. Se pueden utilizar las
espumas de usos generales sintéticas (incluyendo AFFF) o espumas proteicas comunes, pero serán mucho
menos eficaces.

· Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro
· 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Durante un incendio, el humo puede contener el material original junto a productos de la combustión de
composición variada que pueden ser tóxicos y/o irritantes. Los productos de la combustión pueden incluir, pero
no exclusivamente: Fluoruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono
(CO2).

· 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Mantener a las personas alejadas. Circunscribir el fuego e impedir el acceso innecesario. Permanecer a
contraviento. Mantenerse lejos de áreas bajas donde los gases (humos) se puedan acumular. Puede que el agua
no sea eficaz para apagar el incendio. Utilizar agua pulverizada/atomizada para enfriarlos recipientes expuestos
al fuego y la zona afectada por el incendio, hasta que el fuego esté apagado y el peligro de re-ignición haya
desaparecido. Combata el fuego desde un lugar protegido o desde una distancia segura. Considere el uso de
mangueras o monitores con control remoto. Evacuar inmediatamente del área a todo el personal si suena la

( se continua en página 5 )
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válvula del dispositivo de seguridad o si nota un cambio de color en el contenedor. No usar un chorro de agua.
El fuego puede extenderse. Eliminar las fuentes de ignición. Mueva el contenedor del área de incendio si
estamaniobra no comporta peligro alguno. Los líquidos ardiendo se pueden retirar barriéndolos con agua para
proteger a las personas y minimizar el daño a la propiedad. Evitar acumulación de agua. El producto puede
transportarse por la superficie del agua y esparcir el fuego o encontrar una fuente de ignición. Contener la
expansión del agua de la extinción si es posible. Puede causar un daño medioambiental si no se contiene.
Consulte las secciones de la SDS: ¨ Medidas en caso de fugas accidentales ¨ y ¨ Información Ecológica .̈
· Equipo especial de protección: Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

· 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Evacuar la zona. Ver Sección 7, Manipulación, para medidas de precaución adicionales. Las operaciones de
limpieza deben ser realizadas solamente por personal entrenado y adecuadamente protegido. Mantener al
personal lejos de áreas bajas. Mantenerse a contraviento del derrame. Ventilar el área de pérdida o derrame.
No fumar en el área. Eliminar cualquier fuente de ignición cerca de derrames o emisiones de vapores para evitar
fuego o explosión. Peligro de explosión de vapores, mantener lejos de alcantarillas. Antes de volver a entrar en
el área, comprobar la zona con un detector de gas combustible. Poner a tierra y dar continuidad eléctrica a todos
los contenedores y equipos usados para la manipulación. En grandes derrames, avisar al público del peligro de
explosión a favor del viento. Usar el equipo de seguridad apropiado. Para información adicional, ver la Sección
8, Controles de exposición/ protección individual.

· 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Evitar la entrada en suelo, zanjas, alcantarillas, cursos de agua y/o aguas subterráneas. Ver sección 12,
Información ecológica. Los derrames o descargas a los cursos naturales de agua pueden matar a los organismos
acuáticos.
Comunicar a las autoridades competentes fugas o vertidos incontrolados a cursos de agua, desagües,
sumideros...

· 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:
Confinar el material derramado si es posible. Derrame de pequeñas cantidades: Absorber con materiales tales
como: Arcilla. Barro. Arena. Barrer. Se recogerá en recipientes apropiados y debidamente etiquetados.
Derrame de grandes cantidades: Contactar con Gowan para asistencia en la descontaminación. Bombear con
equipo a prueba de explosión. En caso de disponibilidad, usar espuma para sofocar o extinguir. Poner a tierra y
amarrar todos los equipos y contenedores. Ver Sección 13, Consideraciones relativas a la eliminación, para
información adicional.

· 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo gestionar el producto, ver capítulo 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

· 7.1 Precauciones para una manipulación segura
Mantener fuera del alcance de los niños. Manténgase alejado del calor, las chispas y llamas. Los vapores son
más pesados que el aire y pueden desplazarse a largas distancias y acumularse en zonas bajas. Pueden provocar
un incendio y/o un retroceso de la llama. Evitar contacto los ojos. Evitar el contacto con la piel y la ropa.
Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel. Evite respirar el vapor o la nube de pulverización. No
ingerir. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Manténgase el recipiente bien cerrado. Utilizar
solamente con una buena ventilación. Conecte a tierra todos los contenedores y equipo antes de trasegar o
utilizar el material. No utilizar aire a presión para trasladar el producto. No fumar, ni tener llamas abiertas o
fuentes de ignición en áreas de manejo y almacenaje. Los recipientes, incluso los que han sido vaciados, pueden
contener vapores. No cortar, taladrar, moler, soldar ni realizar operaciones similares sobre o cerca de
recipientes vacíos. Puede resultar necesario, dependiendo del tipo de operación, el uso de equipo anti-chispa o a
prueba de explosión. Ver sección 8, Controles de exposición/protección individual.

( se continua en página 6 )
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· Prevención de incendios y explosiones:
Mantener alejadas las fuentes de incendio. No fumar.
Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.
Tener preparados los aparatos respiratorios.

· 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacenar en un lugar seco. Almacenar en el envase original. Mantener los envases bien cerrados cuando no se
usen. No almacenar cerca de alimentos, productos alimentarios, medicamentos o agua potable. Minimizar las
fuentes de ignición, tales como laacumulación de carga estática, calor, chispas o llamas. En el espacio de vapor
de los contenedores pueden existir mezclas inflamables a temperatura ambiente.
· Almacenamiento:

· Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: Conservar sólo en el envase original.
· Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No almacenar junto con alimentos.
· Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
· 7.3 Usos específicos finales

Producto fitosanitario: herbicida para el control de malas hierbas, de uso agrícola, exclusivamente por personal
especializado. Leer detenidamente la etiqueta antes de la utilización del producto.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

· Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

· 8.1 Parámetros de control
· Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

El producto no contiene cantidades relevantes de substancias con valores límite que exijan un control en el
puesto de trabajo.
· Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

· 8.2 Controles de la exposición
· Equipo de protección individual:

· Medidas generales de protección e higiene:
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Guardar la ropa protectora por separado.
Evitar el contacto con la piel.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.

· Protección respiratoria:
Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una
exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.

· Protección de manos:

Guantes de protección

· Material de los guantes
Usar guantes resistentes a productos químicos, clasificados según norma EN 374: Guantes con protección
contra productos químicos y microorganismos. Ejemplos de materiales de barrera preferidos para
guantes incluyen: Polietileno. Alcohol Etil Vinilico laminado (EVAL) Cloruro de Polivinilo (¨PVC¨ ó
vinilo) Vitón. Ejemplos de materiales barrera aceptables para guantes son Caucho de butilo Caucho
natural ("látex") Neopreno. Caucho de nitrilo/butadieno (¨nitrilo¨ o ¨NBR¨) Cuando pueda haber un
contacto prolongado o frecuentemente repetido, se recomienda usar guantes con protección clase 5 o
superior (tiempo de cambio mayor de 240 minutos de acuerdo con EN 374). Cuando solo se espera que

( se continua en página 7 )
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haya un contacto breve, se recomienda usar guantes con protección clase 3 o superior (tiempo de cambio
mayor de 60 minutos de acuerdo con EN 374). NOTA: La selección de un guante específico para una
aplicación determinada y su duración en el lugar de trabajo debería tener en consideración los factores
relevantes del lugar de trabajo tales como, y no limitarse a: Otros productos químicos que pudieran
manejarse, requisitos físicos (protección contra cortes/pinchazos, destreza, protección térmica), alergias
potenciales al propio material de los guantes, así como las instrucciones/ especificaciones dadas por el
suministrador de los guantes.

· Tiempo de penetración del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este
tiempo debe ser respetado.

· Protección de ojos:

Gafas de protección herméticas

· Protección del cuerpo: Ropa de trabajo protectora

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

· 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
· Datos generales

· Aspecto:
· Forma: Liquido
· Color: Anaranjado

· Olor: Ligero
· Umbral olfativo: No determinado.

· valor pH a 20 °C: 5,6

· Cambio de estado
· Punto de fusión/punto de congelación: Indeterminado.
· Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: Indeterminado.

· Punto de inflamación: 26 °C

· Inflamabilidad (sólido, gas): No aplicable.

· Temperatura de descomposición: No determinado.

· Temperatura de auto-inflamación: El producto no es auto-inflamable.

· Propiedades explosivas: El producto no es explosivo; sin embargo, pueden
formarse mezclas explosivas de vapor / aire.

· Límites de explosión:
· Inferior: No determinado.
· Superior: No determinado.

· Presión de vapor: No determinado.

· Densidad a 20 °C: 0,941 g/cm³
· Densidad relativa No determinado.
· Densidad de vapor No determinado.
· Tasa de evaporación: No determinado.

· Solubilidad en / miscibilidad con
· agua: Dispersable.

( se continua en página 8 )
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· Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No determinado.

· Viscosidad:
· Dinámica: No determinado.
· Cinemática: No determinado.

· 9.2 Otros datos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

· 10.1 Reactividad No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.
· 10.2 Estabilidad química Térmicamente estable a temperaturas y presiones recomendadas.

· Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone al emplearse adecuadamente.
· 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas Ninguna conocida (no se polimeriza).
· 10.4 Condiciones que deben evitarse

La exposición a temperaturas elevadas puede originar la descomposición del producto. La generación de gas
durante la descomposición puede originar presión en sistemas cerrados.

· 10.5 Materiales incompatibles: Evitar el contacto con: Ácidos fuertes. Oxidantes fuertes.
· 10.6 Productos de descomposición peligrosos:

Los productos de descomposición dependen de la temperatura, el suministro de aire y la presencia de otros
materiales. Los productos de descomposición pueden incluir, sin limitarse a: Cloruro de hidrógeno. Fluoruro
de hidrógeno.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

· 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
· Toxicidad aguda

Nocivo en caso de inhalación.

· Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:
Oral LD50 >2000 mg/kg (rat)

Dermal LD50 >2000 mg/kg (rat)

· Efecto estimulante primario:
· Corrosión o irritación cutáneas

Provoca irritación cutánea.
· en los ojos:

Provoca lesiones oculares graves.
· Sensibilización respiratoria o cutánea

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
· Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)

· Mutagenicidad en células germinales Se sospecha que provoca cáncer.
· Carcinogenicidad

Se sospecha que provoca cáncer.
· Toxicidad para la reproducción

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

Puede irritar las vías respiratorias.
· Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
( se continua en página 9 )
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· Peligro de aspiración
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

SECCIÓN 12: Información ecológica

· 12.1 Toxicidad
Toxicidad aguda para peces
Este producto es muy tóxico para los organismos acuáticos (CL50/CE50/CI50 inferior a 1 mg/l para la mayoría
de las especias sensibles.

CL50, Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada), 96 h, 2,99 mg/l

Toxicidad aguda para invertebrados acuáticos
CE50, Daphnia magna (Pulga de mar grande), 48 h, 35,6 mg/l

Toxicidad aguda para las algas/plantas acuáticas
CE50r, Lemna gibba, Ensayo semiestático, 7 d, 0,69 mg/l

CE50r, Scenedesmus capricornutum (alga en agua dulce), 72 h, 4,66 mg/l
· Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles.

· 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
· 12.3 Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
· 12.4 Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.

· Indicaciones medioambientales adicionales:
· Indicaciones generales:

En estado no diluido o no neutralizado, no verter en el alcantarillado o en otros sistemas de desagüe.
Vertido en aguas superficiales, también es tóxico para los peces y el plancton.

· 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No aplicable.
· mPmB: No aplicable.

· 12.6 Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

· 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
· Recomendación:

No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.Considerar el producto o sus
restos como un residuo peligroso y gestionar a través de un gestor de residuos autorizado.

· Embalajes sin limpiar:
· Recomendación:

Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.No reutilizar los envases vacíos. Considerar los envases
vacíos como un residuo peligroso, por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de
recepción del Sistema de Gestión SIGFITO. También pueden ser gestionados a través de un gestor de
residuos autorizado.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

· 14.1 Número ONU
· ADR, IMDG, IATA UN1993

( se continua en página 10 )
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· 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
· ADR 1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P., PELIGROSO

PARA EL MEDIO AMBIENTE
· IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

· 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

· ADR, IMDG, IATA


· Clase 3 Líquidos inflamables
· Etiqueta 3

· 14.4 Grupo de embalaje
· ADR, IMDG, IATA III

· 14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable.

· 14.6 Precauciones particulares para los usuarios Atención: Líquidos inflamables
· Número EMS: F-E,S-E

· 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del
Convenio MARPOL y el Código IBC No aplicable.

· Transporte/datos adicionales:

· ADR
· Cantidades limitadas (LQ) 5L
· Cantidades exceptuadas (EQ) Código: E1

Cantidad neta máxima por envase interior: 30 ml
Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 1000
ml

· "Reglamentación Modelo" de la UNECE: UN 1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P., 3, III,
PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

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

· Directiva 2012/18/UE
· Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I ninguno de los componentes está incluido en una lista
· Categoría Seveso

E1 Peligroso para el medio ambiente acuático
P5c LÍQUIDOS INFLAMABLES

· REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3
· 15.2 Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información
Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de
cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

( se continua en página 11 )
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· Frases relevantes
H226 Líquidos y vapores inflamables.
H312 Nocivo en contacto con la piel.
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H332 Nocivo en caso de inhalación.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

· Persona de contacto: Supply Chain
· Interlocutor: sds@gowanco.com

· Abreviaturas y acrónimos:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Líquidos inflamables – Categoría 3
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda - cutánea – Categoría 4
Skin Irrit. 2: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 1
Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 2
Skin Sens. 1: Sensibilización cutánea – Categoría 1
Skin Sens. 1B: Sensibilización cutánea – Categoría 1B
Carc. 2: Carcinogenicidad – Categoría 2
STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos ( exposición única) – Categoría 3
STOT RE 2: Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) – Categoría 2
Asp. Tox. 1: Peligro por aspiración – Categoría 1
Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático agudo – Categoría 1
Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 1
Aquatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 2

· * Datos modificados en relación a la versión anterior
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