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Iden
ntificación
n del producto y dee la sociedad
Información del producto
p
bre comercial :
Nomb
Materria activa
:
Códiggo Producto
Nº Reegistro
Tipo FFormulado
Uso

:
:
:
:

PUG
GIL LA
CLORTALONIL (500% p/v).
p
Tetracloroisoftaloonitrilo (50% p/v).
80.3
34.00
23.6
672
SUSP
PENSIÓN CON
NCENTRADA (SSC).
FUNGICIDA

Información de laa sociedad
SIPCA
AM INAGRA, S.A.
Prof. Beltrán Bágueena, 5
460099 Valencia, España

Teléfono: ++34 963 483 500
5
Fax: +34 9663 482 721
Dirección ee‐mail. sipcam
minagra@sipcam.es
Teléfonos emergencias

2.

+34 961 70
02 100 (Sipcam
m Inagra)
+34 915 62
20 420 (Inst. N
Nacional de To
oxicología)

Iden
ntificación
n de los pe
eligros
Peligros físico‐qu
uímicos
El pro
oducto no es explosivo,
e
ni comburente, nni corrosivo.

Peligros toxicológgicos –síntom
mas‐
Inhalaciión

Irrita las vvías respirato
orias.

Aspiraciión e ingestió
ón

‐

Síntomaas contacto co
on la piel/ojos

Síntomaas efectos gen
nerales

Riesgo dee lesiones ocu
ulares graves.
Posibilidaad de sensibillización en co
ontacto con laa piel.
Largo plaazo:
Posibles eefectos cance
erígenos.
La intoxiccación puede producir:
∙ Por inngestión: Irrritación gastrointestinal, con dolor abdominal,
náuseas, vómitos, deb
bilidad, hipote
ensión, postraación.
nes alérgicaas caracteriizadas por
∙ Puedeen producirrse reaccion
enrojecim
miento de ojo
os, irritación bronquial,
b
toss, dermatitis.

Página 1 de 11
1

PU
UGILL LA
HOJA DATOS D
DE SEGU
URIDAD
Conform
me al Reglam ento CE 190
07/2006
Feecha creació
ón
01/12/2003

Fech
ha validaciónn
12
2/01/2011

Revisión
n
2

Peligros para el Medio
M
Ambie
ente
Peligrroso para el medio
m
ambientte.
Peligrrosidad baja para
p
mamífero
os y aves.
Muy p
peligroso paraa peces.
Comp
patible con lass abejas.
Muy tóxico para los organismos acuáticos,, puede provvocar a largo plazo efectoos negativos en el medio
o
ambieente acuático..

3.

mposición / Informa
ación sobrre los com
mponentess
Com

Componen
ntes
peligroso
os

Conce
entración
% p/p

CLORTALONIL

41

DISPERSANTEES Y
COADYUVANTES
AGUA
C.S.P

8.51

4.

Nombre
N
EINECS

N º EINECS

Nº CAS

Frase R
Ver
V apdo 16

2117‐588‐1

1897‐45‐6

26‐37‐40‐41‐
2
43‐50/53
4

Símbolo y clasificación

100

Prim
meros auxxilios
Sínto
omas
Ver ap
partado 2

Mediidas Generalles
Retiree a la person
na de la zona
a contaminadda. Conserve la temperatu
ura corporal. Mantenga all paciente en
n
reposso. Si la persona está inconsciente, acuééstela de lado con la cabeza
a más baja quue el resto de
el cuerpo y lass
rodillaas semiflexion
nadas. Traslad
de al intoxicaddo a un Centro Hospitalario
o o solicite asiistencia médica, y muestree
la etiq
queta o el envvase del produ
ucto. No deje solo al intoxiccado en ningú
ún caso.
Recom
mendaciones al médico:
* Con
ntrole la tensió
ón arterial.
ntrol hidroelecctrolítico.
* Con
oxicación etílicca.
* Sínttomas compattibles con into
* Puede ser necesaaria la adminisstración de Et anol.
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Inhalación
Retiree a la personaa de la zona co
ontaminada. Controle la re
espiración, sí fuera
f
necesarrio practique la respiración
n
artificcial. Traslade al intoxicado
o a un centroo hospitalario
o y, siempre que sea posi ble, lleve la etiqueta o ell
envasse.

Ingesstión
No ad
dministre nadaa por vía oral. Traslade al inntoxicado y, siempre que se
ea posible, lleeve la etiqueta
a o el envase.

Contaacto con Ojo
os
Lave llos ojos con abundante agu
ua al menos d urante 15 min
nutos, no olvide retirar las lentillas. Soliccite asistenciaa
médicca.

Contaacto con Pie
el
Quite inmediatameente la ropa manchada o salpicada. Laave la piel co
on abundantee agua y jabó
ón, sin frotar..
m
Solicitte asistencia médica.

5.

Med
didas de lu
ucha conttra incend
dios
Mediios de Extincción
Utilicee polvo seco, espumas, CO2
2 y agua pulveerizada.
Esp
puma

CO2

Po
olvo Seco

Agua

X

X

X

X

Otros

Mediios de Extincción No Adeccuados
No uttilizar una corriente de agua a alta presióón ya que dispersa el producto. En casoo de utilizarla, acumularla y
separar el agua co
ontaminada para
p
no verteerla al alcantaarillado general, desagüess, cursos de agua
a
o aguass
subterráneas.

Mediias Especiale
es
Utilíceese un envasee de seguridad
d adecuado paara evitar la contaminación
n del medio am
mbiente.
Utilizaar agua pulverizada para re
efrigerar los d epósitos expu
uestos al fuego. Tomar meddidas de preca
aución contraa
las deescargas elécttricas, o cualq
quier fuente dde ignición. En
n caso de fue
ego intenso enn la zona de carga, utilizarr
manggueras o sistem
mas automátiicos de extincción de incend
dios, sin manipulación direecta por las personas, paraa
o es posible co
ontrolar el fueego, abandonar la zona. Consultar y apliccar los planes de seguridad
d
evitarr riesgos. Si no
y emeergencia en caaso de que exiistan
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Peligros Especiale
es
El pro
oducto no es in
nflamable, ya que tiene basse acuosa.
Evitarr rociar con agua directamente dentrro de los reccipientes de almacenamieento debido al
a peligro dee
proyeecciones por ebullición
e
rápida.

Gases Producto de
d la Combustión
En un incendio pueede desprende
er gases tóxiccos e irritantess: HCl, NOx, CO
O y CO2, dura nte la quema del producto
o
a calor.
o duraante la exposiición de éste al

Equip
po Protecció
ón Contra Inccendios
Utilizaar traje y guan
ntes resistente
es al calor. Apparato de resp
piración autón
noma en preseencia de humos.

6.

Med
didas en caso
c
de ve
ertido acciidental
Precaaución Medio Ambiente
Evitarr los vertidos a la red de alccantarillado, ccauces público
o y la dispersió
ón del produccto por su alta
a peligrosidad
d
para lla fauna acuíccola. En caso de grandes veertidos, inform
me a las auto
oridades comppetentes, según legislación
n
local vvigente.

Precaaución Perso
onal
Se debe aislar la zo
ona de vertido
o y prohibir laa entrada de personal
p
inneccesario. Evite el contacto y la inhalación
n
v
se pro
oduce en un luugar cerrado, ventile la zona.
del prroducto. Si el vertido
Asegu
urarse que lleva la protecciión respiratorria si es necessario. Según los riesgos de exposición llevar guantes,,
gafas,, ropas imperm
meables. Evaccuar a toda peersona ajena a la limpieza.

oxificación y Limpieza
Precaaución, Deto
Conteener el líquid
do con tierra
a o arena. R
Recuperar mediante bom
mbeo (empleaar una bomb
ba manual o
antideeflagrante) o con
c un absorb
bente adecua do. Si el líquid
do es demasia
ado viscoso paara bombearlo
o, absorber ell
vertid
do con materriales no com
mbustibles coomo arena, tiierra o vermiculita. Una vvez, adsorbid
do recoger ell
produ
ucto derramado con palas, cubos y deppositarlo en contenedores
c
s cerrados y ddebidamente etiquetados..
Desecchar el vertido
o en un punto
o autorizado ppara recogida de residuos, para ello, connsultar a un exxperto para laa
elimin
nación del pro
oducto recogid
do, según las leyes locales, estatales o eu
uropeas vigenntes.

Proteección Perso
onal
Se deebe utilizar ropa de proteccción adecuadaa, botas, guan
ntes de prote
ección contra productos qu
uímicos, gafass
de segguridad y masscarilla.
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Man
nipulación
n y almace
enamiento
o
Maniipulación
A fin d
de evitar riesggos para las pe
ersonas y el m
medio ambiente siga las instrucciones dee uso.
Usesee indumentaria y guantes, mascarilla
m
y gaafas de proteccción adecuad
das para evitaar el contacto prolongado y
la inh
halación del producto.
p
Evitte el contact o con la piel, los ojos y la ropa, así ccomo la conta
aminación dee
alimentos y pienso
os. No fumar, comer o bebeer mientras se
e manipula el producto. Lávvese las mano
os con agua y
a
inmediaatamente al médico (si ess
jabón después de la manipulación. En caso de accidente o malestar acuda
U reservadoo a aplicadore
es y agricultores profesionaales.
posible, muéstrele la etiqueta). Uso

Almaacenamiento
o
‐ Almaacenar en lugares con cond
diciones norm
males de temperatura, hume
edad y aireaciión.
‐ Consserve el produ
ucto en su envvase original.
‐ Man
nténgase fueraa del alcance de los niños.
‐ Man
nténgase lejoss de alimentoss, bebidas y piiensos.

Usos específicos
PUGILL LA es un fun
ngicida de contacto con m
marcada acción
n de penetracción, lo que lee confiere la capacidad dee
combatir hongos endoparásitos tipo Mildiu y otros, de mod
do preventivo
o.
AUCIONES
PRECA
No see ha detectad
do efecto fitottóxico algunoo sobre las ho
ojas de distinttas variedadees de Rosas, Crisantemos
C
y
Geran
nios, no obstaante aconsejamos no trataar durante su floración ya que,
q
en algunnas circunstan
ncias, podrían
n
mancharse algunoss pétalos.
utales de Hueso sólo podrá tratarse hastta la caída de pétalos.
En Fru
‐ Incompatible con aceites.
entes, tensoacctivos y antitrranspirantes.
‐ No ttratar con mojjantes, adhere
mezclar con ningún otro pro
oducto sin connsultar con la Empresa Titu
ular.
‐ No m
O DE SEGURID
DAD
PLAZO
Intervvalo de tiemp
po, mínimo, que
q ha de tra nscurrir entre
e la última ap
plicación y la recolección y,
y en su caso,,
entrad
da de ganado
o:
G
pa ra grano, Jud
días para gra
ano, Patata, ZZanahoria, Cebada, Trigo,,
En los cultivos dee Garbanzo, Guisantes
Melocotonero y Nectarino: 15
1 días.
Triticaale, Albaricoquero, Frutaless de pepita, M
C
de Brusselas, Coliflor,, Chalote, Pue
erro, Repollo,,
En loss cultivos de Ajos, Apio, Brécol, Cebollaa, Cebollino, Coles
Aránd
dano, Frambueso, Fresales y Grosellero: 10 días.
d piel no com
mestible, Pepinno, Pepinillo, Solanáceas,
S
Perejil y Perifo llo: 3 días.
En Cucurbitáceas de

Página 5 de 11
1

PU
UGILL LA
HOJA DATOS D
DE SEGU
URIDAD
Conform
me al Reglam ento CE 190
07/2006
Feecha creació
ón
01/12/2003

8.

Fech
ha validaciónn
12
2/01/2011

Revisión
n
2

Controles de la exposicción/proteección pe
ersonal
Precaauciones Gen
nerales
Evite largas exposicciones, incluso
o siendo a peqqueñas cantid
dades del prod
ducto.

Contrroles de la exposición de
el Medio Am
mbiente
Para p
protección dee las abejas, no
o tratar en áreeas ni épocas de actividad de
d las mismass (atardecer y amanecer).
o
a cuáticos no utilizar
u
cerca de
d cursos de agua. Dejar sin
s tratar unaa
En prevención de riesgos para organismos
d de 10 metro
os de distanciaa hasta los mismos.
bandaa de seguridad
ON EL PRODU CTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar eel equipo de aplicación dee
NO CONTAMINAR EL AGUA CO
ucto cerca dee aguas superrficiales. Evíteese la contam
minación a tra
avés de los siistemas de evacuación dee
produ
aguass de las explottaciones o de los caminos).

Equip
pos de prote
ección personal
Prottección Respirratoria
Prottección Manos

Prottección Ocular
Prottección Cutánea

Utilice másscara de prote
ección.
Se deben uutilizar guantes de proteccción resistenttes a productos químicos
evitando eel contacto directo con el producto. Lávvese las manos antes de
comer, bebber y después de manipularr el producto.
Utilice gafaas de seguridaad.
Utilice roppa de proteccción adecua
ada para eviitar el conta
acto con el
producto. D
Deben existir duchas en el área de trabaj
ajo.

Práctticas Higiéniccas en el trabajo
Se deben adoptar buenas prácticas de trabajjo y medidas higiénicas, reduciendo así exposiciones innecesarias..
n utilizarse du
uchas de agua caliente.
Deben
nveniente el cambio
c
frecue
ente de ropa y útiles de traabajo. La ropa debe estar lim
enerla seca. Sii
mpia y mante
Es con
la rop
pa está muy contaminada
c
debe cambiaarse inmediatamente y no volver a util izarla hasta que
q esté bien
n
limpiaa.
f
nte, comprobaando que no existan
e
roturaas.
Revisee el estado dee los guantes frecuentemen
evar su certifficación, que indique que cumplen lass
Todoss las medidass de protecciión individua l, deberán lle
normaas europeas, y por tanto esstán homolog ados por la CEE.

Valorres Límite de
e la Exposició
ón
TLV STTEL :
TWA
:

No se ha desccrito
No se ha desccrito
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Prop
piedades físicas
f
y químicas
q

Aspecto

Suspenssión Concentraada

Puntto fusión

vver otros dato
os

Color

Gris

Puntto ebullición

vver otros dato
os

Densidad

1.235‐1..245 g/cc.

pH

66.50‐7.50

Solubilidad een agua

0.9 mg/ll a 25ºC (m.a. )

Solu
ubilidad en general

vver otros dato
os

Presión vapo
or

0.572x10‐6 mmHg
mPa
(0.076m

Tenssión superficial

N
No aplica por no ser un
lííquido no‐new
wtoniano

Propiedadess Explosivas

No explo
osivo.

Prop
piedades Com
mburentes

N
No comburentte.

Punto inflam
mación

N/a tiene base acuosaa.

Auto
oinflamabilida
ad

N
No inflamable
e

Calor de Com
mbustión

3000 kca
al/kg

Viscosidad

9900‐1200 cps

Velocidad dee Evaporación
n

No se ha
a descrito

Densidad de vapo
or

N
No se ha descrito

Coeficiente d
de reparto
n‐octanol/agua

logP 2.89 (a 25ºC)

Otros datos físico‐químico
os

f
250‐2551ºC con desccomposición, (m.a)
Pto. De fusión:
Pto. De ebullición: > 3350ºC a 760 mmHg,
m
(m.a.)
dades en geneeral:
Solubilid
En otross disolventes gg/kg; Xileno 80, Ciclohexanona y dimetilfformamida 30
0, Acetona y
Dimetilssulfóxido 20 y Keroseno <10
0

10. Estaabilidad y reactivida
ad
Estabilidad

Cond
diciones a eviitar

Materias a evitar
Prod
ductos de desscomposición

El product o es estable, al menos durrante 2 años, en condiciones normales
de almace namiento, en sus envases originales
o
cerrrados.
La materiaa activa, clorttalonil, es termoestable a temperatura
a ambiente.
Estable a la radiación UV
U en medio acuoso neuutro o ácido. Se hidroliza
lentamentte a pH 9 con vida
v media de
e 38.1 días.
No exponeer a condiciones ambientale
es drásticas.
La materiaa activa, clorrtalonil, se hiidroliza lenta mente a pH 9 con vida
media de 338.1 días.
No se ddebe tratar con mojantes, adhere
rentes, tensiioactivos y
antitranspiirantes.
Por desco mposición té
érmica se prroducen óxiddos de nitróggeno, ácido
clorhídrico,, CO y CO2.
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11. Toxiicología
Vías de entrada
Efectos agudos y crónicos

DL 550 m.a.

Carccinogeneidad

Reprroducción

Contacto coon la piel y co
on los ojos, inh
halación e inggestión.
La intoxicacción puede prroducir:
∙ Por ingesstión: Irritació
ón gastrointesstinal, con doolor abdominal, náuseas,
vómitos, deebilidad, hipo
otensión, postración.
∙ Pueden p roducirse reacciones alérgicas caracterizzadas por enrrojecimiento
matitis.
de ojos, irr itación bronquial, tos, derm
Clortalonil
ente irritante..
Irritación ddérmica en conejo: ligerame
ejo: Fuertemente irritante ccon opacidad córnea.
Irritación oocular en cone
Sensibilizacción: ligerame
ente sensibilizante
Hombre: P roduce dermaatitis por conttacto.
Clortalonil Técnico:
DL50 oral een rata: >1000
00 mg/kg
DL50 dérm
mica en conejo
o: >10000 mg//kg
CL50, 4h, innhalación en rata:
r
0.1 mg/l
Para la m.aa. pura, en ratta, NSE: 1,8 mg/kg.
m
Puede pproducir tumores renales
y en el estóómago.
El Registro español conssidera el clorta
alonil, como ccarcinogénico categoría 3.
No se ha deescrito

12. Info
ormación ecológica
e
Form
ma y potencial
conttaminante
Persistencia
Degrad
dabilidad
Movilid
dad
Potenccial de Bioacumulación

El clortalonil,, tiene una vida
v
media d e 1.5‐3 mese
es en el suello,
dependiendo del contenido
o en humedadd y de la temp
peratura.
La materia activa, clortalo
onil, se hidro liza lentamen
nte a pH 9 co
on
vvida media de
e 38.1 días.
El clortalonil es moderadamente móvvil en suelos arenosos y su
t
en laa mayoría de los suelos.
metabolito 4‐‐hidroxi lo es también
El clortalonil,, en las plantas, se ha e ncontrado el metabolito 4‐
hidroxi‐2,5,6‐‐tricloroisoftallonitrilo. Los mamíferos lo metabolizaan
fformando con
njugados con el glutation.
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Ecottoxicidad
Toxicid
dad acuática

Toxicid
dad para las avves

Toxicid
dad para las abejas
Toxicid
dad para las lo
ombrices

Clortalonil Técnico
CL50, 96 h, 8 d, pez luna: 0.016 mg/l
CL50, 96 h, caangrejo: 0.14 mg/l
CL50, 96 h, en
n gamba roja: 0.172 mg/l
CL50, 96 h, en
n Ictalurus pu
unctatus: 0.0444‐0.432 mg/l
CL50, 96 h, Le
epomis macro
ochirus: 0.044‐‐0.062 mg/l
CE50, 96 h, en
n ostra: 0.0073mg/l
CL50, 96 h, en
n Oncorhynchus mykiss: 0.0047 mg/l
CL50, 96 h, en
n Daphnia magna: > 0.079m
mg/l
CL50, 48 h, en
n gamba parda > 1 mg/l
A
Algas:
CE50, 120 h, Selenastrum
S
capricornutum
c
m: 0.21mg/l
Clortalonil Técnico:
4
mg/kg
DL50 oral, patto salvaje: > 4640
CL50, 8días, Colinus
C
virginianus: > 100000 mg/kg dieta
Clortalonil Técnico:
DL14, 28: 181
1,29 microgram
mos/abeja
Clortalonil Técnico:
g
CL50, 14 días: > 1000mg/kg

13. Consideracion
nes relativvas a la elliminación
n
Eliminación del producto
p
(exxcedentes/reesiduos)
Recicllar el productto siempre qu
ue sea posiblee. Recoger el producto
p
en contenedores
c
correctamen
nte cerrados y
etiqueetados. Si el producto no puede ser eliiminado de acuerdo a las instruccioness de etiquetad
do, un medio
o
adecu
uado para su eliminación será la incinneración regu
ulada de acue
erdo con la llegislación local, estatal y
nacional. De cualq
quier modo, debido
d
a quee los métodoss adecuados de destruccióón pueden va
ariar según laa
uladores puedden cambiar, antes de la destrucción debe consultarse con lass
localizzación, los reequisitos regu
agenccias reguladorras apropiadass.

Eliminación de en
nvases
Es obligatorio enjuagar enérgica
amente tres veeces, o mediaante dispositivvo de presiónn, cada envase
e de producto
o
u vez vacío
o
que sse vacíe al prreparar la dilución y verteer las aguas al tanque pulverizador. Esste envase, una
despu
ués de utilizarr su contenido
o, es un residuuo peligroso por
p lo que el usuario
u
está o bligado a entregarlo en loss
punto
os de recepció
ón del sistema
a integrado dee gestión SIGFITO.
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14. Info
ormación relativa
r
all transporrte
Preccauciones
espeeciales

Está prohibido eel transporte junto a me
ercancías alim
mentarias, alimentos paraa
anim
males y producctos para uso personal.

ADR
R/RID

Clase
e
Código Clasificacióón
Grup
po de Embalajje
Nº ONU
O
NIP
Etiqu
ueta
Deno
ominación Official de
Transporte
Clase
e
Grup
po de Embalajje
Nº ONU
O
Conttaminante de l mar
Etiqu
ueta
Deno
ominación Official de
Transporte
Estib
ba y Segregaciión

IMD
DG

9
M6
M
III
3082
90
9
MATERIA
M
LIQ
QUIDA PELIG ROSA PARA EL MEDIO
O
AMBIENTE,
A
N.E
E.P. (Clortalonnil)
9
III
3082
P
9+P
SUSTANCIA LIQUIDA POTEENCIALMENTE
E PELIGROSA
A
O AMBIENTE, N.E.P. (Clorta
alonil)
PARA EL MEDIO
Categoría A

15. Info
ormación reglament
r
taria
Símbolos y
Pictogramas

Frasses R

Frasses S

Otraas regulacion
nes

R37: Irrrita las vías reespiratorias.
R40: Po
osibles efectoos cancerígeno
os.
R41: Riesgo de lesionnes oculares graves.
g
R43: Po
osibilidad de ssensibilización
n en contacto con la piel.
R50/53
3: Muy tóxicoo para los orrganismos acuáticos, puedde provocar a largo plazo
o
efectoss negativos enn el medio am
mbiente acuático.
S2: Manténgase fue ra del alcance
e de los niños.
S13: Manténgase lejjos de alimenttos bebidas y piensos.
S23: No
o respirar los vapores y/o aerosoles.
a
S36/37
7/39: Úsense indumentariaa y guantes adecuados y pprotección pa
ara los ojos/laa
cara.
S45: En caso de acccidente o malestar,
m
acúd
dase inmediaatamente al médico
m
(si ess
posible
e, muéstreselee la etiqueta).
SP1: NO
O CONTAMIN
NAR EL AGUA CON
C
EL PRODUCTO NI CON
N SU ENVASE. (No limpiar el
e
equipo
o de aplicacción de pro
oducto cerca de aguas superficialess. Evítese laa
contam
minación a traavés de los sistemas de evacuación de agguas de las exxplotaciones o
de los caminos).
c
Uso resservado a agr icultores y aplicadores proffesionales.
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16. Otraas informaaciones
GLOSA
ARIO:
‐ CAS:: Servicio de Resúmenes
R
Qu
uímicos
‐ NOEEC: Efectos de concentració
ón no observaddos.
‐ CE500: Concentracción letal Media en el agua
‐ CL500: Concentración Letal Med
dia
‐ N.D.D.: No hay Daatos Disponiblles
C
Duraciónn
‐ STELL: Límite de Exxposición de Corta
‐ N/a. No aplica

‐ IDA
A: Ingesta Diarria Aceptable
‐ NSEE: Nivel Sin Efectos observaados
‐ DL5
50: Dosis Letal Media
‐ TLV
V: Valor Límite
e Umbral
‐ TW
WA: Media Pon
nderada en el Tiempo
‐ m.aa.: materia acttiva
‐ NP: No Pertinentte

DAD, se ha reecopilado basá
ándose en lass
La infformación quee se suministrra en esta FICCHA DE DATOS DE SEGURID
mejorres fuentes existentes, de acuerdo con los últimos conocimiento
c
os disponibless y con los re
equerimientoss
legalees vigentes so
obre clasificacción, envasadoo y etiquetad
do de sustanccias peligrosass. Ésta es una
a guía para laa
seguridad en el manejo, uso, procesado, alm
macenamiento
o, transporte, eliminación y descarga y no debe serr
derada como una garantía o especificacción de calidaad. La informa
ación se refieere únicamentte al materiall
consid
especcificado y, por tanto, no es
e válida cuanndo este es usado
u
en com
mbinación conn otros materriales u otross
proceesos, a menos que se indiqu
ue.

Frases R del Aparrtado 3

R26: Muy tóxico por inhalación..
R37: Irrita las vías respiratorias..
R40: Posibles efectos canceríge nos.
R41: Riesgo de lesiones ocularees graves.
e sensibilizaci ón en contactto con la piel.
R43: Posibilidad de
e sensibilizaci ón en contactto con la piel.
R43: Posibilidad de
o para los orgganismos acuá
áticos, puede
R50//53 Muy tóxico
provo
ocar a largo plazo efectos nnegativos en el
e medio
ambiiente acuático
o.

Mod
dificaciones re
especto a la Revisión
R

Rev 2:
2 Cambio de nombre. Véannse los aparta
ados 1 y 7
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