
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

GRANET
1.  IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Nombre comercial : GRANET

Uso : Agricultura.

Identificación de la Compañía : Comercial Química Massó, S.A.
C/Viladomat, 321, 5º
08029  Barcelona  SPAIN
msds.support@cqmasso.com
Fax: +34 934 952 502
Teléfono: +34 934 952 500 (Spain)
+ 33 478640797 (France)
+ 39 02 61868218 (Italy)
+ 48 22 4656 550 (Poland)
+ 420 241006570 (Czech Republic)
+ 36 1 433 4849 (Hungary)

 [ Horario de oficina ]

Número de teléfono de emergencia : 704 100 087 (España)

2.  IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación (CLP-GHS) : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Riesgos para el medio ambiente : Peligrosos debido a la posibilidad de que dañen  el medio ambiente.
Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Síntomas relacionados con la : No se considera que represente un riesgo significativo en las condiciones previstas
utilización de uso normal.

3.  COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes peligrosos : El producto es peligroso.
Nombre del componente Contenido N° CAS N° EC N° índice Clasificación
Pyretrinas : 8003-34-7 ----- ----- Xn; R22-65

N; R50-53
----------------------------------
--------------

Eter de 2-(2-butoxyetoxi)etil-6- : 51-03-6 200-076-7 ----- N; R50-53
propilpiperonilo ----------------------------------

--------------
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

4.  PRIMEROS AUXILIOS

Primeros auxilios : Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada.
Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar
las lentillas. Lave la piel con abundante agua y jabon, sin frotar. No administrar
nada por via oral. Mantenga al paciente en reposo. En caso de ingestión, NO
provoque el vómito. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si
fuera necessario, respiración artificial. Si la persona está incosciente, acuéstela de
lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la
etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO.

La intoxicación puede provocar. : Alteraciones respiratorias y gastrointestinales. Dolores de cabeza.

Consejos terapéuticos : Tratamiento sintomático.

Teléfono de emergencia primeros : En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica: Tfno (
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4.  PRIMEROS AUXILIOS  /...

auxilios 24horas) 91 562 04 20.

5.  MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Productos peligrosos de la : En caso de incendio, pueden producirse humos perjudiciales para la salud.
combustión
Medios para extinguir incendios
- Medios de extinción adecuados : Agua atomizada. Espuma. Dióxido de carbono. Polvo.

- Medios de extinción inadecuados : No utilizar chorro directo de agua.

Fuegos vecinos : Utilice agua atomizada o nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego.

Proteccion en caso de incendio : No entre en la zona del incendio sin el equipo protector adecuado, incluyendo
protección respiratoria.

Procedimientos especiales : Tomar las precauciones habituales en caso de incendio químico. Evite que el agua
(sobrante) de extinción del fuego afecte el entorno.

6.  MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones especiales : Recuperar las aguas de lavado para una eliminación posterior.

Precauciones personales : Equipe al personal de limpieza con los medios de protección adecuados.

Precauciones para la protección del : Evite que penetre en el alcantarillado y las conducciones de agua. Si el producto
medio ambiente alcanza los desagües o las conducciones públicas de agua, notifíquelo a las

autoridades.

Métodos de limpieza : Ventilar la zona. Si está en el suelo, barrer o recoger (pala o similar) para depositar
en recipientes apropiados. Limite la producción de polvo.

7.  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Medidas de protección técnicas : Disponga de una ventilación adecuada para minimizar las concentraciones de
polvo y/o vapor.

Almacenamiento : Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en  lugar fresco  y bien
ventilado. Mantenga el envase cerrado  cuando no lo esté usando. Temperatura de
almacenamiento: 5 - 35 °C.

Alamacenamiento - lejos de : Alcalinos fuertes. Acidos fuertes. Fuentes de calor. Fuentes de ignición. Luz directa
del sol.

Manipulación : Lavarse las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua antes de
comer, beber, fumar y abandonar el trabajo.

8.  CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Protección personal

êü
- Protección de las vias respiratorias : Donde pueda producirse excesivo polvo, utilice una mascara homologada.

- Protección de las manos : En caso de contacto progresivo o repetido, usen guantes.

- Protección para los ojos : Gafas químicas o gafas de seguridad.

- Ingestión : No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

Control de exposición del medio : Véase las Secciónes 12/13.
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ambiente

9.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico a 20 °C : Polvo.

Color : Amarillo.

Olor : Característico.

Valor de pH : Sin datos disponibles.

Punto de congelación [°C] : Sin datos disponibles.

Punto de ebullición  [°C] : Sin datos disponibles.

Densidad aparente : Sin datos disponibles.

Presión de vapor [20°C] : Sin datos disponibles.

Viscosidad : Sin datos disponibles.

Solubilidad en agua : Sin datos disponibles.

Solubilidad : Sin datos disponibles.

Punto de inflamación [°C] : No inflamable.

Log P octanol / agua a 20°C : Sin datos disponibles.

Velocidad de evaporación (éter=1) : Sin datos disponibles.

Otros datos : Véase la Sección : Información acerca de los ingredientes.

10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad y reactividad : Inestable.
La luz directa puede descomponer el pelitre natural.

Productos de descomposición : En condiciones normales ninguno.
peligrosos
Materiales a evitar : Ninguno.

Condiciones a evitar : Luz directa del sol.

11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre Toxicidad : La evaluación de los peligros se ha realizado en base a las propiedades de los
componentes individuales.

Toxicidad aguda
LD50 oral en rata  [mg/kg] : > 10g/h

Percutánea (rata) LD50  [mg/kg] : > 10 g/Kg

Irritación dérmica (conejo) : No irritante

Irritación de los ojos (conejo) : No irritante

Toxicidad crónica : Sin datos disponibles.

12.  INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Información sobre efectos ecológicos : Este producto contiene componentes peligrosos para al medio ambiente.
Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Biodegradacion [%] : Este tensioactivo cumple con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el
Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes. Los datos para justificar esta
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afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados
Miembros y les serán mostrados bajo su requerimiento directo o bajo
requerimiento de un productor de detergentes.

BOD 5 (gO2/g) : Sin datos disponibles.

LC50- en peces [mg/l] : Sin datos disponibles.

LC50 24 H - Daphnia magna [mg/l] : Sin datos disponibles.

13.  CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

General : Evítese su liberación al medio ambiente. Eliminación o vertido de acuerdo a la
legislación local/nacional.
Eliminense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de
residuos especiales o peligrosos.

14.  INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Información general : No regulado.

15.  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Clasificación (Directiva 67/548/CEE -
1999/45/CE)
Símbolo(s) : Ninguno/a.

Frase(s) R : R52/53 : Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Frase(s) S : S29/35 : No tirar los residuos por el desagüe ; elimínense los residuos del producto
y sus recipientes con todas las precauciones posibles.
S29/56 : No tirar los residuos por el desagüe ; elimínense esta sustancia y su
recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.
S61 : Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específias
de la ficha de datos de seguridad.

- Frase(s) P : SP1 - No contaminar el agua con el producto ni con su recipiente. No limpiar el
equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la
contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las
explotaciones o de los caminos

Contiene : 2% de butóxido de piperonilo (PBO).

Clasificación (REGLAMENTO (CE) Nº 1272/2008)

• Peligros para el medio ambiente : Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro crónico - Categoría 3  (CLP :
Aquatic Chronic 3)

Etiquetado

• Palabra de advertencia : Ninguno.

• Indicación de peligro : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

• Consejos de prudencia
     - Prevención : Evitar su liberación al medio ambiente.

     - Consideraciones relativas a la : Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de
eliminación residuos especiales o peligrosos, conforme a la reglamentación local, regional,
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nacional i/o internacional.

Clase WGK : 3

16.  OTRA INFORMACIÓN

Lista de frases R referenciadas ( :
epígrafe 3) R50/53 : Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo

efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R65 : Nocivo : si se ingiere puede causar daño pulmonar.

El contenido y el formato  de la  Ficha de Seguridad es conforme al reglamento REACH (CE) Nº 1907/2006.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD  La información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son
fidedignas.  Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud.  Las
condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control  y
posiblemente también más allá de nuestro conocimiento.  Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y
descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el
manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto.  Esta Ficha de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para
este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, es posible que esta información de Seguridad no
sea aplicable.

Fin del documento
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