Código: MSDSKEY 282
Remplaza a la versión: 3 de 28/09/2018

Fecha de revisión: 26/11/2020
Versión: 4

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Según el 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/CE

KEYNYL
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA
1.2. Identificación del producto:
Nombre comercial:

KEYNYL

1.3. Usos pertinentes identificados de la sustancia o la mezcla y usos desaconsejados
Herbicida. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.
1.4. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
INDUSTRIAL QUÍMICA KEY, S.A.
Av. Cervera, 17
25300 Tàrrega (Lleida)
Tel: 973 31 01 02 / Fax: 973 31 14 16
key@key.es
1.5. Teléfonos de emergencia
Instituto Nacional de Toxicología (24 h): 915 620 420

2. INDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Según el reglamento (EU) Nº 1272/2008:
Toxicidad crónica para los organismos acuáticos

Cat. 1

H410

2.2. Elementos de la etiqueta
Etiquetado conforme al reglamente (EU) No 1272/2008
Pictogramas

Palabra de advertencia: ATENCIÓN
Frases H
H410:

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Frases P
P261:
P262:
P391:
P501:
KEYNYL

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Recoger el vertido.
Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
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Otras indicaciones reglamentarias (Directiva 2003/82/CE)
EUH401:

A fin de evitar riesgos para las personas y el medioambiente, siga las instrucciones de uso.

SP1:

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (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).

2.3. Otros peligros:
Puede formar mezclas explosivas en contacto con el aire. Evitar respirar el vapor/aerosol.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
3.2. Mezcla:

Fluroxipir 20% p/v (como 1-metil heptil ester)

Componentes

Nº CAS

Nº EC

(% p/p)

Fluroxipir-meptil

81406-37-3

279-752-9

28

Ciclohexanona

108-94-1

203-631-1

5-10

2,6-di-tert-butil-p-cresol

128-37-0

204-881-4

1-5

Según el reglamento (EU)
Nº 1272/2008
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)
Flammable Liquid 3 (H226)
Acute Toxicity (oral) 4 (H302)
Acute Toxicity (dermal) 4 (H312)
Skin Irrititation 2 (H315)
Eye Damage 1 (H318)
Acute Toxicity 4 (inhal.) (H332)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

Para ver el texto completo de las frases H, ver la sección 16.

4. PRIMEROS AUXILIOS
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Auxilios:

En caso de accidente o malestar, consultar inmediatamente a un médico (mostrarle las
instrucciones de uso o la ficha de datos de seguridad cuando sea posible hacerlo).
Prestador de primeros auxilios: ¡Preste atención a su propia protección personal!

Ojos:

Lavar inmediatamente con abundante agua. Después del lavado inicial, quitar las lentillas
de contacto si las hubiera y volver a lavar al menos durante 15 minutos. Mantener el ojo
bien abierto durante el enjuague. Llamar inmediatamente a un médico.

Piel:

Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado
contaminados. Consultar a un médico si fuera necesario.

Ingestión:

NO provocar el vómito. Si la persona está inconsciente, estirarla con la cabeza más baja
que el resto del cuerpo y las rodillas dobladas. Administrar carbón activo y laxante de
tipo salino (sodio, magnesio o sulfato similar). Se necesita atención médica inmediata.

Inhalación:

Transportar a la víctima al exterior. Si la respiración es irregular o no hay respiración.
Administrar respiración artificial. Llamar a un médico.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Inhalación:
Piel:
Ojos:
Ingestión:
KEYNYL

Alteraciones respiratorias: tos, disnea, rinitis, aumento de las secreciones bronquiales.
Irritación de la piel. Puede causar picor, dermatitis de contacto e inflamación.
Irritación de ojos. Enrojecimiento y dolor.
Alteraciones gastrointestinales: nauseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Migraña,
astenia. Incoordinación, vértigo, estupor, coma. Taquicardia.
Página 2 de 9

Código: MSDSKEY 282
Remplaza a la versión: 3 de 28/09/2018

Fecha de revisión: 26/11/2020
Versión: 4

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
No dejar solo al intoxicado en ningún momento.
En caso de síntomas debido a la inhalación, ingestión o contacto del producto, consultar un médico y
enseñarle la etiqueta del producto o esta ficha de seguridad.
Contradicciones: no administrar leche o grasas. Evitar laxantes basados en aceites.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1. Medios de extinción
Medios de extinción apropiados:

Polvo químico, dióxido de carbono (CO2), espuma, arena, rociador
de agua.

Medios de extinción no apropiados: Chorro de agua a presión. El uso simultáneo de agua y espuma
en la misma superficie ya que el agua destruye la espuma.
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla
Puede aparecer humos tóxicos, como gases clorados y fluorados, COx y NOx.
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Refrescar los contenedores con el rociador de agua y en caso de explosión mantener la distancia de
seguridad. Mantener la zona libre de personas, mantenerlas a un mínimo de distancia de seguridad
(100m). Evitar usar grandes cantidades de agua, para minimizar la extensión del producto. Trabajar
siempre con el viento a favor o en el ángulo derecho respecto de él. Tomar las precauciones necesarias
en caso de explosión debido a la producción de gases dónde el producto tuvo lugar.
Llevar el equipo de protección básico para la extinción de incendios. El aparato adecuado de respiración
i la ropa de protección (traje, guantes PVC i botas de caucho).
No permitir que el fuego entre en desagües, alcantarillas o cursos de agua.
Los restos del incendio como el agua de extinción contaminada deben ser tratados de acuerdo las
regulaciones locales establecidas.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia
Evitar el contacto prolongado con el producto i la ropa contaminada. Evitar inhalar vapores/aerosoles.
Llevar la ropa de protección (traje, guantes y botas de plástico). Llevar un aparato de respiración
apropiado. Evacuar el área manteniendo una distancia mínima de 50 metros del derrame. Detenga o
reduzca la fuga/vertido si es seguro hacerlo. Poner el envase roto en una posición adecuada para
minimizar la fuga/vertido. Eliminar todas las fuentes de ignición si es seguro hacerlo (peligros eléctricos,
chispas, superficies calientes, fuego…). Tomar precauciones para evitar una descarga electroestática.
Si es necesario, ventilar la zona. No pulverizar el suelo con agua.
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Impedir su introducción en curso de agua, alcantarillas, sótanos o zonas confinadas. No arrojar a las aguas
superficiales ni al sistema de alcantarillado. Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma
segura. Prevenir la penetración de producto en desagües.
6.3. Métodos y material de contención y de limpieza.
Evitar la dispersión del producto con barreras mecánicas y retener el líquido con arena, arcilla o cualquier
otro material absorbente apropiado. Depositar los residuos en recipientes seguros para su eliminación.
KEYNYL
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6.4. Referencia a otras secciones
Para más información, ver las secciones 7, 8 y 13.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Precauciones generales
Manipular el envase del producto con cuidado, evitando durante su transporte el palaste con otros
productos más pesados y no dejar que se caiga. Antes de aplicar el producto asegurarse del equipamiento
que se va a usar es el adecuado y está en perfecto estado. Seguir las instrucciones para la preparación del
producto indicadas en la etiqueta del envase. Marcar las zonas tratadas, prohibiendo entrar a la gente
que no lleve la protección adecuada. Tener en mano los aparatos apropiados para lavar los ojos o la piel
en caso de accidente. Evitar el contacto con la piel y la inhalación de vapores/aerosoles del producto.
Trabajar siempre a favor del viento. No comer, beber, o fumar durante la manipulación del producto.
Quitarse inmediatamente la ropa contaminada con el producto y lavarla con abundante agua y jabón
antes de volver a usarla. No poner trapos sucios, salpicados con el producto en los bolsillos. Evitar el
contacto con el producto.
Precauciones contra incendio y peligros de explosión
Trabajar en lugares con una ventilación apropiada y lejos de posibles fuentes de ignición. Extinguir
cualquier fuego y evitar el calor y las fuentes estáticas eléctricas. Considerando que el producto puede
cargarse electrostáticamente, siempre tener al suelo los contenedores al transferir el producto. No fumar.
Consideraciones contra riesgos de contaminación ambiental
Evitar todo tipo de derrame o vertido. No dejar los contenedores abiertos. Ver la sección 6 en caso de
vertidos accidentales.
Condiciones de manipulación específicas
No tratar en días de viento y tomar precauciones para evitar el daño a los cultivos vecinos. No entrar en
los cultivos hasta que el producto esté seco. El aplicador deberá llevar guantes adecuados durante la
mezcla/carga, aplicación manual y cuando limpie el equipo, así como la ropa de protección tipo 6 (contra
salpicaduras de los productos líquidos) durante la aplicación manual. SPo2: lavar toda la ropa de
protección después de su uso.
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado a temperatura
ambiental (no por debajo de 0ºC). Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de
fuentes de calor, llamas, chispas o superficies calientes. Mantener en contenedores originales etiquetados
adecuadamente. No almacenar con ácidos o sustancias de oxidación fuerte.
7.3. Usos específicos finales
Los usos autorizados están indicados en la etiqueta del producto. No hay recomendaciones específicas
para el uso de este producto, no otras que no se hayan ya mencionado.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
8.1. Parámetros de control
Nombre químico
Ciclohexanona
Nº CAS: 108-94-1

VLA-ED

VLA-EC

41 mg/m3 82 mg/m3
(OEL Spain)

(OEL Spain)

VLB

80 mg/l BI: 1,2-ciclohexanediol en orina (OEL Spain)
Al final de una semana trabajando

8 mg/l BI: ciclohexanol en urina (OEL Spain)

Al final de un turno de trabajo o tan pronto después de la exposición

KEYNYL
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VLA-EC

VLB

-

-

8.2. Controles de la exposición
Controles técnicos
Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Trabajar siempre a favor del
viento. Lavarse las manos después de cada uso con el producto. Tener en mano aparatos apropiados
para lavar los ojos o la piel en caso de accidente.
Medidas de protección individual
Protección respiratoria:
En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.
Protección ojos/cara:
Protección corporal:

Gafas de seguridad bien ajustadas o mascara facial para la protección total.
Ropa de protección adecuada, guantes PVC, botas de caucho (con los
pantalones dentro de las botas).

Controles de exposición
medioambiental:

No permitir que se introduzca en ningún tipo de alcantarilla, en el terreno
ni en ningún cuerpo de agua. Avisar a las autoridades competentes en caso
de que el vertido entre en la alcantarilla o en el curso de agua. Prevenir las
emisiones de contaminación en la atmosfera y en el suelo. Observar las
precauciones normales cuando se trabaja con este tipo de productos.
Cumplir con las regulaciones locales y nacionales de cuestiones
ambientales.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Aspecto/forma

: Líquido blanco

Olor

: Aromático, característico

Umbral olfativo

: No hay datos disponibles

pH (solución 1%)

: 5.2 – 6.2

Punto inicial de ebullición

: Fluroxipir-meptil: se descompone a >280º sin ebullición

Punto/intervalo de solidificación
Punto de fusión/punto de congelación

: No hay datos disponibles
: Fluroxipir-meptil: 57.5ºC

Punto de inflamación
Tasa de evaporación

: > 100ºC
: No hay datos disponibles

Inflamabilidad (sólido o gas)

: No aplicable (líquido)

Límites inferior de explosividad

: Ciclohexanona: 1.3% (v/v) en el aire

Límite superior de explosividad

: Ciclohexanona: 9.4% (v/v) en el aire

Presión de vapor

: Ciclohexanona: 0.69 kPa (25ºC)

Densidad de vapor

: No hay datos disponibles

Densidad relativa
Solubilidad

: 1.00 – 1.05 g/ml
: Emulsionable en agua.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua

: Fluroxipir-meptil: Log Pow= 5.04 (pH 7)

Temperatura de auto-inflamación

: > 100ºC

Temperatura de descomposición

: Fluroxipir-meptil: descompone a > 280ºC sin ebullición

Viscosidad

: 2334 cP

Propiedades explosivas

: No explosivo

Propiedades comburentes

: No comburente ni oxidante

KEYNYL
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9.2. Información adicional
Tensión superficial

: 37.24 mN/m

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1. Reactividad
Ver la sección 10.3.
10.2. Estabilidad química
Estable en condiciones normales i en el envase original.
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
El humo causado por el fuego puede producir humos tóxicos, como gases clorados i fluorados, COx i NOx.
10.4. Condiciones que deben evitarse
La exposición de elevadas temperaturas. Evitar la proximidad de llamas y chispas.
10.5. Materiales incompatibles
No mezclar con productos ácidos o sustancias oxidantes fuertes.
10.6. Productos de descomposición peligrosa
Ver la sección 5.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda

Oral LD50 mg/kg (ratas)
Cutánea LD50 mg/kg (ratas)
Inhalación LC50 mg/l (4h ratas)
Corrosión o irritación cutáneas
Lesiones oculares graves o irritación ocular
Sensibilización respiratoria o cutánea

Toxicidad crónica
Mutagenicidad

Carcinogenicidad
Toxicidad para la reproducción
STOT- exposición única
STOT- exposición repetida
Peligro por aspiración

> 2000
> 2000
> 20
No irritante para la piel
No irritante para los ojos
No es sensibilizante cutáneo

No hay evidencia de que el fluroxipir-meptil
tenga efectos mutagénicos o teratogénicos en
ratas superiores a 500 mg/kg.
No carcinogenico. LOAEL: 500 mg/kg/dia
No hay evidencias conocidas.
No hay evidencias conocidas.
Sin datos disponibles
Sin datos disponibles

Rutas de exposición y síntomas relacionados
La exposición ocurre mediante la inhalación de vapores, ingestión y contacto de la piel o los ojos.
Ver la sección 4 para más información de los síntomas.
Información adicional
Fluroxipir-meptil:
ADI: 0.8 mg/kg body weight/day

KEYNYL
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
12.1. Ecotoxicidad
Fluroxipir-meptil
Peces LC50 (96h)
Crustáceos EC50 (48h)
Algae EC50 (72h)
Aves DL50 (oral)
Abejas LD50 (oral)
Abejas LD50 (dermal)

> 0.225 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
> 0.183 mg/l (Daphnia magna)
> 0.5 mg/l (Scenedemus subspicatus)
> 2000 mg/kg (Collinus Virginianus)
> 100 µg/abeja (48h)
> 100 µg/abeja (48h)

12.2. Persistencia y degradabilidad
La media vida del fluroxipir-meptil es considerada corta. Bajo condiciones anaeróbicas, la degradación es
mucho más lenta que en condiciones aeróbicas. En el suelo, bajo condiciones aeróbicas, es degradado
como resultado de la actividad microbiana y no tiene carácter residual.
12.3. Potencial de bioacumulación
El metilheptil ester es hidrolizado rápidamente por animales, plantas y en soluciones acuosas de fluroxipirmeptil. En ratas es rápidamente excretado, principalmente por la urina.
Coeficiente de reparto n-octanol/agua:
Factor de bioconcentración (BCF):

Fluroxipir-meptil: Lop Pow= 5.04 (pH 7)
No hay Información disponible

12.4. Movilidad en el suelo
Fluroxipir-meptil no se pierde por la lixiviación, quedando la mayor parte de residuos en la capa
superficial.
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Esta sustancia no se considera como muy persistente ni bioacumulable.
12.6. Otros efectos adversos
No hay información disponible.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
La eliminación debe realizarse conforme a las leyes y normativas regionales, nacionales y locales
aplicables.
13.2. Tratamiento de los envases
Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del
pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo
que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión
SIGFITO.
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
14.1. Número ONU
UN 3082
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
ADR/RID:
IMDG:
IATA:

SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Fluroxipir-meptil en mezcla)
SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Fluroxipir-meptil en mezcla)
SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Fluroxipir-meptil en mezcla)

14.3. Clase de peligro para el transporte
9
14.4. Grupo de embalaje
III
14.5. Peligros para el medio ambiente
ADR/RID:
IMDG:

Sustancia peligrosa para el medio ambiente
Contaminante marino

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
ADR/RID
IMDG

Nº identificación peligro:
Código de clasificación:
categoría de transporte:
Nº EmS:

90
M6
3 (E)
F-A / S-F

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del convenio Marpol 73/78 y del código IBC
No es aplicable.
Nota: UN 3077 y UN3082- Estos productos pueden ser transportados como mercancías no peligrosas en
virtud de las disposiciones especiales 2.10.2.7 del código IMDG, SP 375 del ADR y A197 del ICAO/IATA,
cuando se envasan como embalajes únicos o como combinados conteniendo una cantidad neta por
embalaje interior o individual de 5 L o menos para líquidos o con una masa neta por embalaje interior o
individual de 5 kg o menos para sólidos.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para
la sustancia o la mezcla.
La regulación de la fabricación, comercialización y utilización de productos fitosanitarios o plaguicidas en
España es competencia de la Dirección General de Protección Vegetal, que controla y actualiza los
registros nacionales de todos estos productos, los cuales se pueden consultar en su página web.
La sustancia activa no es listada en el Anexo I del reglamento (CE) Nº 1005/2009 de sustancias que agotan
la capa de ozono.
Los criterios para la clasificación y etiquetado y la guía para la elaboración de esta ficha de seguridad han
sido tomados de las normativas en vigor tales como Reglamento 1907/2006 y Real Decreto 255/2003, y
sus posteriores actualizaciones.
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El envase del producto es clasificado según la Ley 11/1997 y sus modificaciones por la que el usuario es el
responsable de entregarlo en el punto de recogida indicado por el distribuidor que le ha suministrado el
producto.
15.2. Evaluación de la seguridad química
No se ha realizado una evaluación de seguridad química.

16. OTRAS INFORMACIONES
Texto completo de las frases H de la sección 3:
Frases H
H226
H302
H312
H315
H318
H332
H400
H410

Líquidos y vapores inflamables.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en caso de inhalación.
Muy tóxico para los organismos acuáticos
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

LISTA DE ACRÓNIMOS:
ADR
ADN
Nº CAS
Nº EC
EINECS
ELINCS
IATA
ICAO-TI
IMDG
LD50
LC50
OECD
PBT
RID
STOT
vPvB-

: Acuerdo Europeo para el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera.
: Acuerdo Europeo para el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por vías
navegables interiores.
: Nº de CAS (Chemical Abstracts Service Number)
: Nº CE: Número EINECS y ELINCS (véase también EINECS y ELINCS)
: Catalogo europeo de Sustancias Químicas Comercializadas
: Lista Europea de sustancias químicas notificadas
: Asociación internacional de transporte aéreo
: Instrucciones técnicas para la seguridad del transporte aéreo de mercancías peligrosas
: Código marítimo internacional para el transporte aéreo de mercancías peligrosas
: Dosis letal para el 50% de una población de pruebas
: Concentración letal para el 50% de una población de pruebas (dosis letal media)
: OCDE- Organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos
: Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica
: Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
: Specific Target Organ Toxicity. Toxicidad especifica en determinados órganos
: mPmB- Muy persistente y muy bioacumulable

Los datos contenidos en esta ficha son una guía para los centros de fabricación, formulación y
manipulación del producto y para los usuarios profesionales, intentando reflejar en ellos el estado actual
de la técnica, pero en ningún modo pueden interpretarse como garantía o especificación. La información
se refiere solamente al producto especificado y no es adecuada para combinaciones con otros materiales
ni para procesos que no estén específicamente descritos en ella.
Los usuarios deberán cumplir con las disposiciones de aplicación legales y reglamentos en vigor y en
especial las referentes a seguridad e higiene, almacenamiento, protección medioambiental y transporte
de mercancías peligrosas.

KEYNYL

Página 9 de 9

