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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 
Forma del producto : Mezcla 

Nombre del producto : SKADI 

Código de producto : DOW 152 C0220 

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 : Producto para la protección de cultivos o de vegetales.  

Uso de la sustancia/mezcla : Herbicida. 
 

1.2.2. Usos desaconsejados 
No se dispone de más información. 
 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
Proveedor: 

DOW AGROSCIENCES IBERICA S.A. 

Campus Tecnológico DuPont Pioneer 

Carretera de Sevilla-Cazalla (C-433) km 4,6 

41309 La Rinconada (Sevilla) 

 
Distribuidor : 

Certis Europe BV Sucursal en España 

Severo Ochoa, 18, 2º. Bulevar Parque.  

Parque Empresarial de Elche.  

03203  Elche. Alicante. España 

T +34 966 651 077 - F +34 966 651 076 

certis@certiseurope.es- www.certiseurope.es 
 

1.4. Teléfono de emergencia 
Número de emergencia : Certis Carechem24 plurilingue, número accesible las  24 horas : +34 911 142 520. 

Instituto Nacional de Toxicología: +34 915 620 420 
 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP] 

Carcinogenicidad - Categoría 2 H351   

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 1 H400   

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático - Categoría 1 H410   
   

Texto completo de las categorías de clasificación y de las frases H: véase la Sección 16 
 

  

mailto:certis@certiseurope.es
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2.2. Elementos de la etiqueta 
Etiquetado según el reglamento (CE) No. 1272/2008 [CLP] 

Pictogramas de peligro  : 

 

GHS08 

 

GHS09 

    

Contiene : 3,5-dicloro-N-(1,1-dimetilprop-2-inil) benzamida. 

Palabra de advertencia  : Atención 

Indicaciones de peligro  : H351 - Se sospecha que provoca cáncer. 

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

Consejos de prudencia  : P201 + P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia 

antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. 

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente. 

P280 - Llevar guantes y prendas de protección. 

P391 - Recoger el vertido. 

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en conformidad con las reglamentaciones aplicables. 

Frases EUH : EUH208 - Contiene 1,2 – benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5). Puede provocar una 

reacción alérgica 

EUH401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones 

de uso 

Frases complementarias : SP1 – NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el 

equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/ Evitese la contaminación a 

través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos) 

SPo 2 – Lávese toda la ropa de protección despues de usarla. 

SPe3 – Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad 

de 5 m hasta las masas de agua superficial. 

SPe 3 – Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad 

de 5m. hasta la zona no cultivada. 

2.3. Otros peligros 
No se dispone de más información 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
 

3.1. Sustancia 
No aplicable. 
 

3.2. Mezcla 
 

Nombre Identificador del producto % (p/p) Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP] 

3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylprop-2-ynyl)benzamida (No CAS) 23950-58-5 
(No CE) 245-951-4 
(No Índice) 616-055-00-4 

35,1 Carc. 2, H351 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 
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Nombre Identificador del producto % (p/p) Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP] 

Propanodiol  (No CAS) 57-55-6 
(No CE) 200-338-0 
(No Índice) - 
(REACH-no) 01-2119456809-23 

< 5 No clasificado. 

Sal sódica de ácido 2-naftalenosulfónico, 6-hidroxi-,polímeros 

con formaldehído y metilfenol 

(N° CAS) 68540-70-5 

(No CE) - 
(No Índice) - 

< 5 Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1, H317 

 

Si alguno de los componenetes no clasificados mencionados anteriormente, con su respectivo valor de exposicion profesional (OEL) descrito bajo 

la seccion 8 sin especificacion por pais, esta presente en el producto, la informacion sobre estos se mostrara voluntariamente. 

Texto completo de las frases H : ver sección 16. 
  

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 
Inhalación  : No requiere tratamiento médico de emergencia. 

Contacto con la piel : Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 

minutos. Llamar a un Instituto de Toxicología o al médico para conocer el tratamiento. Una 

ducha de seguridad y emergencia apropiada debería estar disponible en la zona de trabajo.  

Contacto con los ojos : Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Si hay 

lentes de contacto, quitarlas después de los primeros 5 minutos y continuar lavando los ojos. 

Llamar a un instituto de Toxicología o al médico para conocer el tratamiento.   

Ingestión : No requiere tratamiento médico de emergencia.   

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Además de la información detallada en los apartados Descripción de los primeros auxilios (anteriormente) e Indicación de toda atención médica y 

de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente (a continuación); la Sección 11: Información toxicológica incluye la 

descripción de algunos síntomas y efectos adicionales. 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 
No hay antidoto especifico. El tratamiento de la exposicion se dirigira al control de los sintomas y a las condiciones clinicas del paciente. Cuando 

se llame al médico o al centro de contol de envenenamiento, o se traslade para tratamiento, tenga disponible la Ficha de datos de Seguridad, y si 

se dispone, el contenedor del producto y su etiqueta.  

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
 

5.1. Medios de extinción 
Medios de extinción apropiados : Agua en forma de niebla. 

Anhidrído carbónico. 

Polvo químico o espuma. 

Material extintor inadecuado : Sin datos disponibles. 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Productos de combustión peligrosos : Al quemarse pueden que algunos de los componentes de este producto se descompongan. El 

humo puede contener componentes tóxicos y/o irritantes no identificados.  Los productos de la 

combustión pueden incluir, pero no exclusivamente:  Óxidos de nitrógeno.  Cloruro de 

hidrógeno.  Monóxido de carbono.  Dióxido de carbono (CO2).   

Riesgos no usuales de Fuego y Explosión : Este producto no quemará hasta que el agua se haya evaporado. El residuo puede arder. 
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5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Procedimientos de lucha contra incendios : Mantener a las personas alejadas. Circunscribir el fuego e impedir el acceso innecesario.  Para 

extinguir los residuos combustibles de este producto, usar agua en forma de niebla, anhídrido 

carbónico, polvo químico ó espuma.  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” e  “Información Ecológica”. 

Equipo de protección especial para el personal 

de lucha contra incendios 

: Utilice un equipo de respiración autónomo de presión positiva y ropa protectora contra incendios 

(incluye un casco contra incendios, chaquetón, pantalones, botas y guantes).  Evitar el contacto 

con el producto durante las operaciones de lucha contra incendios. Si es previsible que haya 

contacto, equiparse con traje de bombero totalmente resistente a los productos químicos y con 

equipo de respiración autónomo. Si no se dispone de equipo de bombero, equiparse con 

vestimenta totalmente resistente a los productos químicos y equipo de respiración autónomo y 

combatir el fuego desde un lugar remoto.  Para la utilización de un equipo protector en lafase de 

limpieza posterior al incendio  o sin incendio  consulte las secciones correspondientes en esta 

Ficha de Datos de Seguridad (FDS). 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
 

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

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 a CERTIS para 

asistencia en la descontaminación.  Ver Sección 13, Consideraciones relativas a la eliminación, para información adicional.   

6.4. Referencia a otras secciones 
Si existen referencias a otras secciones, éstas han sido establecidas en los apartados anteriores. 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 
Mantener fuera del alcance de los niños.  No lo trague.  Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.  Evite respirar el vapor o el rocío del 

aerosol.  Lavarse concienzudamente tras la manipulación.  Mantenga el envase cerrado.  Utilizar con una ventilación adecuada.  Ver sección 8, 

Controles de exposición/protección individual.   

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.   

7.3. Usos específicos finales 
Referirse a la etiqueta del producto.   

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
 

8.1. Parámetros de control 
Las recomendaciones en esta sección son para los trabajadores de fabricación, mezclado y embalage. Los usuarios y tratadores deberian 

observar la etiqueta del producto para los equipos de proteccion personal y ropas adecuadas. 

Propanodiol  

Regulación Tipo de lista Valor 

US WEEL TWA 10 mg/m3 
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Nivel sin efecto derivado 
Propanodiol - Trabajadores 
A largo plazo – efectos sistémicos (Inhalación) – 168 mg/m3 

A largo plazo – efectos locales (inhalacion) – 10 mg/m3 

 
Propanodiol - Consumidores 
A largo plazo – efectos sistémicos (Inhalación) – 50 mg/m3  

A largo plazo – efectos locales (inhalacion) – 10 mg/m3 

 

Concentracion prevista sin efecto 

Propanodiol 

Compartimiento PNEC 

Agua dulce 260 mg/l 

Agua de mar 26 mg/l 

Liberación/uso discontinuo 183 mg/l 

Planta de tratamiento de aguas residuales 20000 mg/l 

Sedimento de agua dulce 572 mg/kg de peso seco (p.s.) 

Sedimento marino 57,2 mg/kg de peso seco (p.s.) 

Suelo 50 mg/kg de peso seco (p.s.) 

 

8.2. Controles de la exposición 
Controles de ingeniería : Usar ventilación local de extracción, u otros controles técnicos para mantener los niveles 

ambientales por debajo de los límites de exposición requeridos o guías. En el caso de que no 

existieran límites de exposición requeridos aplicables o guías, una ventilación general debería 

ser suficiente para la mayor parte de operaciones.   
Medidas de protección individual   

Protección de los ojos/ la cara : Utilice gafas de seguridad (con proteccion lateral). Las gafas de seguridad (con proteccion 

lateral) deberian estar en conformidad con la norma EN 166 o equivalente. 

Protección de la piel   

Protección de las manos : 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: Neopreno. Caucho de 

nitrilo/butadieno (¨nitrilo¨ o ¨NBR¨), Cloruro de Polivinilo (¨PVC¨ ó vinilo).  

Cuando pueda haber un contacto prolongado o frecuentemente repetido, se recomienda usar 

guantes con protección clase 4 o superior (tiempo de cambio mayor de 120 minutos de acuerdo 

con EN 374).  

Cuando solo se espera que haya un contacto breve, se recomienda usar guantes con protección 

clase 1 o superior (tiempo de cambio mayor de 10 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.   

Otra protección : Usar ropa protectora químicamente resistente a este material. La selección de equipo específico 

como mascarilla, guantes, delantal, botas o traje completo dependerá de la operación. 
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Protección respiratoria : Una protección respiratoria debería ser usada cuando existe el potencial de sobrepasar los 

límites de exposición requeridos o guías. En el caso de que no existan guías o valores límites de 

exposición requeridos aplicables, use protección respiratoria cuando los efectos adversos, tales 

como irritación respiratoria o molestias hayan sido manifestadas, o cuando sea indicado por el 

proceso de evaluación de riesgos.  Para la mayoría de los casos no se precisaría protección 

respiratoria; sin embargo, use un respirador homologado de purificación de aire si nota algún 

malestar.   

Usar el respirador purificador de aire homologado por la CE siguiente:  Cartucho para vapores 

orgánicos con un prefiltro de partículas, tipo AP2 (cumpliendo la norma EN 14387).   

Controles de exposición medioambiental : Ver SECCIÓN 7 (Manipulación y almacenamiento) y SECCIÓN 13 (Consideraciones relativas a 

la eliminación) en las que aparecen medidas para evitar una exposición medioambiental 

excesiva durante la utilización y eliminación de residuos. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
Forma/estado : Líquido 

Color : Tostado 

Olor : Ligero. 

pH : 7,91 Electrodo de pH (suspension acuosa 1%) 

Punto de congelación : - 5 °C 

Punto de inflamación : Copa cerrada >100°C Método de ensayo de punto de flash “Closed cup” 

Temperatura de auto- inflamación  : > 400 °C 

Inflamabilidad (sólido, gas) : No Aplicable 

Densidad Relativa (agua = 1) : 1,133  

Log Pow : < 3 

Propiedades explosivas : No tiene propiedades explosivas 

Propiedades comburentes : No, Sin incremento significativo de temperatura (> 5°C) 

9.2. Información adicional 
Densidad del Líquido: 1,133 g/cm3 a 20°C Medidor digital de densidad 

Tensión superficial : 61,5mN/m a 25°C Método A5 de la CE 

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 normales de utilización.  
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
No ocurrirá polimerización.   
10.4. Condiciones que deben evitarse 
Algunos componentes de este producto pueden descomponerse a temperaturas elevadas.   
10.5. Materiales incompatibles 
Evitar el contacto con:  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.  Óxidos de nitrógeno.  Monóxido de carbono.  Dióxido de carbono (CO2). 
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SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 
Toxicidad aguda : No clasificado 
 

Para materiales similares 

DL50 oral rata, hembra > 5000 mg/kg 

DL50 cutánea rata, macho y hembra > 5000 mg/kg 

CL50 inhalación rata, macho y hembra > 5,19 mg/l/4 h 
 

 

Corrosión o irritación cutáneas : Un breve contacto puede causar una ligera irritación en la piel con enrojecimiento local. 

Lesiones o irritación ocular graves : No es probable que produzca lesión en la córnea. 

Puede irritar levemente los ojos de forma transitoria. 

Sensibilización : Para materiales similares. No se produjeron reacciones alérgicas en la piel en pruebas 
realizadas con conejillos de indias. 

Para sensibilización respiratoria: 
No se encontraron datos relevantes. 

Toxicidad Sistémica de Organo Blanco 

Específico (Exposición Individual) 

: La evaluación de los datos disponibles sigiere que este material no es tóxico para STOT-SE 

(Toxicidad Específica en Determinados Órganos - Exposición Única). 

Toxicidad Sistémica de Organo Blanco 

Específico (Exposición Repetida) 

: Para el ingrediente(s) activo(s) 
Se ha informado de  efectos en animales, sobre los siguientes órganos: 
Glándula suprarrenal. 
Riñón. 
Hígado. 
Ovarios. 
Páncreas. 
Tiroides. 

Carcinogenicidad : Para el ingrediente(s) activo(s)  Provoca cáncer en animales de laboratorio.   
 

Teratogenicidad : Para el ingrediente(s) activo(s)  Es tóxico para el feto de animales de laboratorio a dosis 

tóxicas para la madre. No causó efectos de nacimiento en los animales de laboratiorio. 

Toxicidad para la reproducción : Para el ingrediente(s) activo(s)  Es tóxico para el feto de animales de laboratorio a dosis 

tóxicas para la madre. No causo efectos de nacimiento en los animales de laboratorio.  

Peligro de Aspiración : Sobre la base de las propiedades físicas, no es probable el riesgo de aspiración.   
 

SECCIÓN 12: Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad 
Toxicidad aguda para peces. 
Basado en la información sobre el/los componente/s: El material es ligeramente tóxico para los peces en base aguda (10mg/L <LC50 <100mg/L). 
Toxicidad aguda para invertebrados acuáticos 
El material es ligeramente tóxico para los invertebrados acuáticos en base estática y aguda (10mg/L <EC50/LC50 <100mg/L). 
Toxicidad aguda para las algas/plantas acuáticas 
Basado en la información sobre el/los componente/s: Los materiales son altamente tóxicos para algunas especies de plantas vasculares acuáticas. 
 

Para materiales similares  

CL50 Peces (Oncorhynchus mykiss) 53,6 mg/l  (96h) - Directrices de ensayo 203 del OECD 

CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande) > 99,2 mg/l (48h) – OECD TG 202 

ErC50 Algas (Pseudokirchneriella subcapitata) 10,4 mg/l (72h) 
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Para el ingrediente(s) activo(s) 
  

CE50r (Myriophyllum spicatum) 0,021 mg/l (14h) 

NOEC (Myriophyllum spicatum) 0,00006 mg/l (14h) 

 
12.2. Persistencia y degradabilidad 

3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylprop-2-ynyl)benzamida 

Biodegradabilidad Puede ocurrir una biodegradación en condiciones aeróbicas (en presencia de oxigeno) 

Estabilidad en agua Hidrolisis, pH 5- 9, Estable 

 
Propanodiol 

Biodegradabilidad El material es fácilmente biodegradable. Pasa los ensayos OECD de fácil biodegradabilidad. 
Puede ocurrir una biodegradación en condiciones anaerobias (en ausencia de oxigeno) 

Biodegradación 81 % - 28 días de tiempo de exposición – OCDE 301F 

96 % - 64 días de tiempo de exposición – OCDE 306 

 
Sal sódica de ácido 2-naftalenosulfónico, 6-hidroxi-,polímeros con formaldehído y metilfenol 

Biodegradabilidad El material es inherentemente biodegradable. Alcanza más del 20% de biodegradación en 

ensayos OECD de biodegradabilidad inherente.  

Biodegradación 60% - 28 días de tiempo de exposición – OCDE 302B 

 
12.3. Potencial de bioacumulación 

3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylprop-2-ynyl)benzamida 

Bioacumulación El potencial de bioconcentración es bajo (FBC <100 o Log Pow <3) 

Coeficiente de reparto n-octanol/agual (log 
Pow) 

3 

Factor de bioconcentracion (FBC) 49 Leopomis macrochirus  

 

Propanodiol 

Bioacumulacion El potencial de bioconcentración es bajo (FBC <100 o Log Pow <3) 

Coeficiente de reparto n-octanol/agual (log 
Pow) 

-1,07 medido 

Factor de bioconcentracion (FBC) 0,09 Estimado 

 
Sal sódica de ácido 2-naftalenosulfónico, 6-hidroxi-,polímeros con formaldehído y metilfenol 

Bioacumulacion No se encontraron datos relevantes. 

 
12.4. Movilidad en el suelo 

3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylprop-2-ynyl)benzamida 

Movilidad en el suelo El potencial de movilidad en el suelo es bajo (Poc entre 500 y 2000) 

Coeficiente de reparto (Koc) 840 medido 

 
Propanodiol 

Considerando que la constante de Henry es muy baja, la volatilidad procedente de cuerpos naturales de agua o suelos húmedos no se espera 
que sea un proceso importante de destino final del producto. 
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Propanodiol 

El potencial de movilidad en el suelo es muy elevado (Poc entre 0 y 50) 

Coeficiente de reparto (Koc): <1 Estimado 
 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 
3,5-dicloro-N-(1,1-dimetilprop-2-inil)benzamida 

Esta sustancia no se considera como persistente,bioacumulable ni tóxica (PBT).  Esta sustancia no se considera como muy persistente 

ni muy bioacumulable (vPvB).   

Propanodiol 

Esta sustancia no se considera como persistente,bioacumulable ni tóxica (PBT).  Esta sustancia no se considera como muy persistente 

ni muy bioacumulable (vPvB).   

Sal sódica de ácido 2-naftalenosulfónico, 6-hidroxi-, polímeros con formaldehído y metilfenol 

Esta sustancia no se considera que sea persistente, bioacumulativa ni tóxica (PBT).  Esta sustancia no se considera que sea muy 

persistente ni muy bioacumulativa (vPvB).   

12.6. Otros efectos adversos 
3,5-dicloro-N-(1,1-dimetilprop-2-inil)benzamida 

Esta sustancia no se encuentra en la lista del Protocolo de Montreal relativa a las sustancias que agotan la capa de ozono. 
 

Propanodiol 
Esta sustancia no se encuentra en la lista del Protocolo de Montreal relativa a las sustancias que agotan la capa de ozono. 
 

Sal sódica de ácido 2-naftalenosulfónico, 6-hidroxi-, polímeros con formaldehído y metilfenol 
Esta sustancia no se encuentra en la lista del Protocolo de Montreal relativa a las sustancias que agotan la capa de ozono. 

 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 
Métodos para el tratamiento de residuos : En el caso de que los residuos y/o contenedores no puedan eliminarse siguiendo las 

indicaciones de la etiqueta del producto, la eliminación de este material debe realizarse de 

acuerdo con las Autoridades Legislativas Locales o Nacionales.  La información que se indica 

abajo solamente es aplicable al producto suministrado. La identificación basada en la 

característica(s) o listado puede que no sea aplicable si el producto ha sido usado o 

contaminado. El productor del residuo tiene la responsabilidad de determinar las propiedades 

físicas y tóxicas del producto para determinar la identificación adecuada del residuo y los 
métodos de tratamiento de acuerdo con la Legislación vigente aplicable.  Si el producto 

suministrado se transforma en residuo, cumplir con todas las Leyes regionales, nacionales y 

locales que sean aplicables.   

Tanto el grupo de residuos del Catálogo Europeo de Residuos en el que se debe enmarcar este 

producto como el código que le corresponde dependerá del uso que se hace del mismo. 

Dirigirse a los servicios de eliminación de residuos.   

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
 

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

14.1. Número ONU 
UN No. (ADR) : 3082 

N.° ONU (IATA) : 3082 
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14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
Designación exacta de expedición/Descripción 
(ADR) 

: SUBSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E.O.M (Propizamida) 

Transport document description (ADR) : UN 3082 SUBSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E.O.M 
(Propizamida), 9, III 

 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 
Clase (ADR) : 9 
 

14.4. Grupo de embalaje 
Grupo de embalaje (ADR) : III 
 

14.5. Peligros para el medio ambiente 
Peligroso para el medio ambiente 

Contaminador marino 

: 

 
 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios 
14.6.1. Transporte por via terrestre 
Peligronº (código Kemler) : 90 

Panel naranja : 

 
14.6.2. Transporte marítimo 
Número EmS (1) : F-A,S-F 

14.6.3. Transporte aéreo 
No se dispone de más información 
 

14.7. Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC 
No aplicable 
 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 
 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla 
Reglamentación REACh (CE) Nº 1907/2006 

Este producto solo contiene compuestos que están en la lista de sustancias prerregistradas, registradas o exentas de registro o ya se consideran 

registradas de conformidad con el Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH).,Las afirmaciones anteriores sobre la situación del registro de la 

sustancia se proporcionan de buena fe y se suponen exactas, al igual que la fecha de efecto que se muestra anteriormente. No obstante no se 

ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita. Es obligación del comprador/consumidor asegurarse de que comprende correctamente el estatus 

normativo del producto. 

 

Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

Listado en el Reglamento: PELIGROS PARA EL MEDIOAMBIENTE 

Número en el Reglamento: E1 

100 t 

200 t 
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15.2. Evaluación de la seguridad química 
Para el uso adecuado y seguro de este producto, por favor refiérase a las condiciones aprobadas establecidas en la etiqueta del producto.  

SECCIÓN 16: Información adicional 
Fuente de información :  
Ficha de datos de seguridad de Dow. SKADI. Revisión: 31.10.2018. Versión: 2.0 

Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria de Corrección de Errores de la Autorización de un producto fitosanitario. 

13.02.2018. 

Texto completo de las frases H: 

Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, categoría 1 

Aquatic Chronic 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 1 

Carc. 2 Carcinogenicidad, categoría 2 

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 2 

Skin Sens. 1 Sensibilización cutánea, Categoría 1 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel 

H319 Provoca irritación ocular grave 

H351 Se sospecha que provoca cáncer 

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos 

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
 

ADR Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. 

RID Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. 

IMDG Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas. 

IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 

Nº EINECS Número de registro de sustancias químicas incluidas en el Inventario Europeo de Sustancias Comerciales Existentes. 

Nº CAS Identificación numérica única para compuestos químicos asignada por el Chemical Abstract Service. 

Nº INDEX 
Número asignado para la sustancia en el Anexo I de la Directiva 67/548/CEE en el que se presenta una lista armonizada 

de clasificaciones y etiquetajes para sustancias o grupos de sustancias, legalmente vinculantes dentro de la UE. 

PBT Persistente / Bioacumulativo / Tóxico. 

mPmB muy Persistente / muy Bioacumulativo. 

LEP Límite de exposición profesional. 

DL Dosis letal media. 

CL50 Concentración letal media. 

CE50 Concentración efectiva media. 

NOEL Nivel sin efecto observado (No-observed-effect level). 

FBC Factor de bioconcentración. 

TWA Time-Weigthed Aerage (Concentración máxima ponderada para trabajos de 8 horas diarias y 40 semanales) 
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