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SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la em1>resa
1.1

Identificador del producto
LESTO 25 PASTA

1.2

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos relevantes identificados

1.3

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Suministrador {fabricante/importador/ representante exclusivo/ usuario
posterior/ distribuidor)

Raticida

INDUSTRIAL QUÍMICA KEY , S.A.
Av. Cervera, 17
25300 Tàrrega (Lleida)
Tel: +34 973 31 01 02
Fax: +34 973 31 14 16
www.key.es / key@key.es

1.4

Teléfono de emergencia
Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: + 34 91 562 04 20 (solo emergencias toxicológicas)
Información en español (24h/365 días)

SECCIÓN 2. Identificación de los P,eligros
2.1

Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación según el Reglamento {CE) N º 1272/2008 [CLP]

STOT RE 2 ; H373 - Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida : Categoría 2 ; Puede
provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

2.2

Elementos de la etiqueta
Etiquetado según el Reglamento {CE) n º 1272/2008 [CLP]
Pictograma de peligro

4>

Peligro para la salud (GHS08)

Palabra de advertencia
Atención

Componentes Peligrosos para etiquetado
Brodifacoum; N.0 CAS: 56073-10-0

Indicaciones de peligro
H373

Puede provocar daños en los órganos (SANGRE) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

P102
P30l+P310

Mantener fuera del alcance de los niños.
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o un
médico.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Eliminar el contenido/el recipiente en residuos peligrosos y especiales de acuerdo con las

Consejos de prudencia

P308+P313
P501
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normativas nacionales.

Ninguno.
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SECCIÓN 3. Composición/información sobre los com¡:,onentes
3.2

Mezclas
Componentes peligrosos
Triethanolamine; Número de registro REACH: 01-2119486482-31; N.° CE: 203-049-8; N.º CAS: 102-71-6
< 0,5 %
Partes por peso:
Sustancia con un valor límite comunitario (UE) para la exposición en el lugar de
Clasificación 1272/2008 [CLP] :
trabajo.
Brodifacoum; N.° CE: 259-980-5; N.° CAS : 5 6073-10-0 (M=lO)
Partes por peso:
0,0025 %
Clasificación 1272/2008 [CLP]:
Acute Tox. 1; H300 Acute Tox. 1; H310 Acute Tox. 1; H330 Repr. lA;
H360D STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410
Advertencias complementarias
Texto de las frases H- y EUH: véase sección 16.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios
4.1

Descripción de los primeros auxilios
En caso de inhalación

Alejar al accidentado de la zona de peligro. Proporcionar aire fresco. En todos los casos de duda o si existen síntomas,
solicitar asistencia médica.

En caso de contacto con la piel

Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada. Lavarse inmediata y abundantemente con agua y jabón. En caso
de irritaciones cutáneas, consultar a un dermatólogo.

En caso de contacto con los ojos

Lavar inmediata y abundantemente con agua, abriendo bien los párpados. Quitar las lentes de contacto, si lleva, y
seguir aclarando los ojos durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación, consultar a un médico.

En caso de ingestión

Enjuagarse la boca con agua, sin ingerir. Contactar inmediatamente a un médico o al centro de información
toxicológica más cercano. No suministrar nada por boca si el paciente no está consciente y si no lo autoriza el médico.
Provocar el vómito solo si lo indica el médico.

4.2

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Pueden causar los siguientes síntomas: Inhibición de la vitamina K, formación de contusiones y hemorragias, vómito con
sangre, sangre en las heces, sangre en la orina, sangrado nasal.

4.3

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente

Antídoto: suministrar vitamina K. Atenerse a las indicaciones del apartado 4.1. Tratamiento sintomático. En caso de
ingestión de grandes cantidades de producto, administrar carbón activado o realizar un lavado gástrico. Consultar a un
centro de información toxicológica.

SECCIÓN S. Medidas de lucha contra incendios
El material es combustible, pero no fácil inflamable.
s.1

Medios de extinción
Medios de extinción apropiados

Página : 2 / 11

Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento {CE) n. 0 1907/2006 {REACH)
conforme al Reglamento {UE) n. 0 2015/830
LESTO 25 PASTA
Fecha revisión:
Remplaza versión :

13/04/2018
-

Código:
Versión:

MSDSKEY277
1

Dióxido de carbono (C02), polvo o agua nebulizada, espuma.

Medios de extinción

no a propiados

Chorro de agua. El agua no es eficaz para extinguir el incendio; sin embargo puede utilizarse para refrigerar los
envases cerrados expuestos a la llama.

5.2

5.3

Pe igros específicos derivados de
l

l

a

sustancia o

l

a

mezc

l

a

La combustión térmica conduce al desarrollo de vapores tóxicos e irritantes, que incluyen el monóxido de carbono (CO),
dióxido de carbono (C02) y óxido de nitrógeno (NOx). No respirar los humos y/o vapores. La exposición a los productos
de combustión y descomposición puede provocar daños para la salud.

Recomendaciones para e personal de luch a contra incendios
l

Utilizar siempre equipos de protección contra incendios. Retirar el producto de la zona de incendio (si no fuera
peligroso) o refrigerar los envases con chorros de agua, para evitar que el calor aumente la presión en el interior de los
mismos. Recoger el agua de extinción para que no descargue en alcantarillas. Evitar entrar en contacto con el producto
o el recipiente sin la protección adecuada.

Equipo especia de protección en caso de incendio
l

Ropas para la lucha contra el fuego, tales como un respirador autónomo de aire comprimido de circuito abierto (EN
137), traje ignífugo (EN 469), guantes resistentes a las llamas (EN 659) y botas utilizadas por los Bomberos.

�ECCIÓN 6. Medidas en
6.1

caso

de vertido
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Precauciones persona es, equipo de protección y procedimientos de emergencia
l

Recoger mecánicamente.

Para e personal que no forma parte de os servicios de emergencia
l

l

Alejar de la zona afectada las personas no implicadas en las operaciones de emergencia. Alertar al personal encargado
de la emergencia o a los Bomberos.

Para e personal de emergencia
l

Atenerse a las disposiciones del plan de emergencia interior. Usar equipos de protección adecuados (ropa de
protección, máscaras, guantes, gafas) para evitar cualquier contaminación de la piel, ojos y ropa.

6.2

Precauciones relativas al medio ambiente

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. No dejar que entre en el subsuelo/suelo. Si el producto penetró en
un curso de agua, en el alcantarillado o contaminó el suelo o la vegetación, comunicar a las autoridades competentes.

6.3

Métodos y material de contención y de limpieza
Para retención

Recoger el producto vertido con equipos mecánicos antichispas y colocarlo en recipientes para la recuperación y/o
eliminación.

Para impieza
l

La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con agua o solución acuosa con detergente. Agua de lavar sucia
retener y evacuar. Asegurar una ventilación adecuada.

6.4

Referencia

a

otras secciones

Para más información sobre la protección individual y la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de las
secciones 8 y 13.

SECCIÓI'!_ 7. Manipu

1.1

l

ación

y almacen
�m=ient
:::::.:. .=::o�----��------------�-'
�a

®®No cornee, bebec oi fumac eo las roMS de tcabajo.
Precaucion es para una manipulación segura

Quitarse la ropa contaminada y el equipo de protección individual antes de entrar a las zonas donde se come o a los
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aseos. Para los equipos de protección individual (EPI) recomendados, consultar la sección 8. Al final de la manipulación,
lavarse las manos y las partes del cuerpo expuestas con agua y jabón.

1.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Medidas técnicas y condiciones de almacenamiento
Mantener alejado del calor, luz directa del sol y humedad.

Requisitos para los lugares de almacenamiento y recipientes
Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado.

Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto
Mantenerse alejado de
Conservar lejos de alimentos, bebidas o piensos.

Más datos sobre condiciones de almacenamiento
Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado. Guardar cerrado fuera del alcance de niños.
Conservar/almacenar únicamente en el recipiente original.
7.3

Usos específicos finales
Recomendación
No reutilizar los envases originales. El producto no puede ser vendido a granel. La persona que utiliza el producto es
responsable de los daños resultantes de un uso inadecuado del preparado.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección indiv
u=-=a:..:ol______________,
:..:=-=
..:.. id
8.1

Parámetros de control
Valores límites de puesto de trabajo
Triethanolamine; N. 0 CAS : 102-71-6
Tipo de valor límite (país de origen) : OEL ( EC)
5 mg/m3
Valor límite :
Versión :

Brodifacoum; N. 0 CAS : 56073-10-0
Tipo de valor límite (país de origen) : OEL ( EC)
0,002 mg/m3
Valor límite :
Versión

Valores DNEL/DMEL og PNEC
PNEC
Tipo de valor límite :
Via de exposición :
Valor límite :
8.2

PNEC (Sedimento, agua dulce) ( Brodifacoum; N.° CAS : 56073-10-0)
Agua (Incluyendo la estación depuradora)
0,043 mg/m3

Controles de la exposición
Controlas técnicos adequados

Si una aspiración local no es posible o es insuficiente, se tiene que ventilar tecnicamente todo el campo de trabajo
suficientemente.

Protección individual

fj

Protección de ojos y cara
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Protectores de vista adecuados

No es necesario si se utiliza de acuerdo con las instrucciones.

Protección de piel
Protección de la mano

Usar guantes protectores adecuados (Norma Europea EN 374) de látex, PVC o equivalentes. Reemplazarlos en caso
de contaminación interna, en caso de rotura o cuando la contaminación exterior no se puede eliminar. Lavarse las
manos antes de comer, beber o fumar.

Protección corporal

No es necesario si se utiliza de acuerdo con las instrucciones.

Protección respiratoria

Recomendación Media máscara filtradora (EN 149)

Peligros térmicos

Noy hay información disponible.

Controles de exposición medioambiental
Noy hay información disponible.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas
9.1

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Aspecto : sólido
Color :
pigmenta
Olor :
característico
Datos básicos relevantes de seguridad
Temperatura de fusión/zona de
fusión:

( 1013 hPa)

Punto de congelación:

( 1013 hPa)

Punto inicial de ebullición e
intervalo de ebullición:

( 1013 hPa)

Temperatura de descomposición:

( 1013 hPa)

Punto de inflamabilidad :
Temperatura de ignicio:
Límite inferior de explosividad:
Límite superior de explosividad:
Presión de vapor:

( 50 ºC)

Densidad:

( 20 ºC)

Densidad relativa :

( 20 ºC)

Test de separación de disolventes : ( 20 ºC)
pH:
Iog PO/W:
Viscosidad :

( 20 ºC)

Umbral olfativo:
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Otros datos
Ninguno

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad
10.1

Reactividad

10.2

Estabilidad química

El producto es estable en las condiciones de almacenamiento y manipulación recomendadas (ver apartado 7).
El producto es estable en condiciones normales de temperatura y presión.

10.3

Posibilidad de reacciones peligrosas

10.4

Condiciones que deben evitarse

10.s

Materiales incompatibles

10.6

Productos de descomposición peligrosos

Noy hay información disponible.
No exponer a altas temperaturas ni al frío para evitar la degradación del producto.
Ninguno conocido.
Con la descomposición térmica o en caso de incendio se pueden liberar gases y vapores potencialmente peligrosos para
la salud humana.

SECCIÓN !1. Información toxicológica
11.1

Información sobre los efectos toxicológicos
Efectos agudos
Toxicidad oral aguda
Parámetro :
Via de exposición
Especie :
Dosis efectiva :
Parámetro :
Via de exposición :
Especie:
Dosis efectiva:
Toxicidad dermal aguda
Parámetro
Via de exposición :
Especie:
Dosis efectiva :
Parámetro :
Via de exposición :
Especie:
Dosis efectiva:

LOSO ( Triethanolamine ; N. 0 CAS: 102-71-6)
Oral
Rata
8680 mg/kg
LOSO ( Brodifacoum; N.0 CAS: 56073-10-0)
Oral
Rata
0,4 mg/kg

LOSO ( Triethanolamine; N. 0 CAS: 102-71-6)
Dérmica
Conejo
> 2000 mg/kg
LOSO ( Brodifacoum ; N.0 CAS : 56073-10-0)
Dérmica
Rata
3,16 mg/kg
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LC50 ( Brodifacoum; N.0 CAS: 56073-10-0 )
Inhalación
3,05 ppm
4h

Efecto de irritación y cauterización
Efecto de irritación primaria en la piel
no irritante.
Irritación de los ojos
no irritante.
Irritación de las vías respiratorias
no irritante.

Sensibilización
En caso de contacto con la piel
sin peligro de sensibilización.
En caso de inhalación
sin peligro de sensibilización.

Efectos-CMR (cancerígeno, cambio de la masa hereditaria y damnificar la capacidad
reproductoria)
Brodifacoum está clasificado como Repr. lA de acuerdo con el Reglamento EC 1272/2008 (CLP).
Carcinogenidad
De los datos disponibles, el producto no muestra riesgos específicos.
Mutagenicidad en células germinales
De los datos disponibles, el producto no muestra riesgos específicos.
Toxicidad para la reproducción
Brodifacoum está clasificado como Repr. lA de acuerdo con el Reglamento EC 1272/2008 (CLP).

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única
De los datos disponibles, el producto no muestra riesgos específicos.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Peligro de aspiración

De los datos disponibles, el producto no muestra riesgos específicos.

SECCIÓN 12. Información ecológica
No dejar que llegue el producto al ambiente sin controlar.
12.1

Toxicidad
Toxicidad acuática

Toxicidad de peces aguda (a corto plazo)
ECS0 ( Triethanolamine; N. 0 CAS: 102-71-6 )
Parámetro:
Acute (short-term) fish toxicity
Especie:
Dosis efectiva :
> 100 mg/1
96 h
Tiempo de exposición :
Parámetro :
Especie :
Dosis efectiva :
Tiempo de exposición :

LCS0 ( Brodifacoum; N.0 CAS: 56073-10-0 )
Oncorhynchus mykiss (Trucha arcoiris)
0,042 mg/1
96 h

Página : 7 / 11

Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento {CE) n. 0 1907/2006 {REACH)
conforme al Reglamento {UE) n. 0 2015/830
LESTO 25 PASTA
Fecha revisión:
Remplaza versión :

13/04/2018
-

Código:
Versión:

Aguda (corto plazo) toxicidad para dafnien
Parámetro:
Especie:
Dosis efectiva:
Tiempo de exposición:

ECS0 ( Triethanolamine; N.0 CAS: 102-71-6)
Daphnia magna (pulga acuática grande)
> 100mg/1
24h

Parámetro:
Especie:
Dosis efectiva:
Tiempo de exposición :

ECS0 ( Brodifacoum; N.0 CAS: 56073-10-0)
Daphnia magna (pulga acuática grande)
0,25mg/1
48 h

Aguda (corto plazo) toxicidad para las algas
Parámetro :
Especie:
Dosis efectiva:
Tiempo de exposición:

ECS0 ( Triethanolamine; N.0 CAS: 102-71-6)
Acute (short -term) algae toxicity
> 100mg/1
72h

Parámetro :
Especie:
Dosis efectiva :
Tiempo de exposición :

ErCS0 ( Brodifacoum ; N.0 CAS : 56073-10-0)
Selenastrum capricornutum
0,04mg/1
72h

Toxicidad de bacterias
Parámetro
Especie:
Dosis efectiva:
Tiempo de exposición:

ECl0 ( Brodifacoum; N.0 CAS: 56073-10-0)
Pseudomonas putida
> 0,0038 mg/1
6h

Toxicidad terrestre
Toxicidad de pájaros
Toxicidad de pájaros aguda y subcrónica
Parámetro:
Especie :
Dosis efectiva:

LOSO ( Brodifacoum; N.0 CAS: 56073-10-0)
Anas platyrhynchos
0,31mg/kg/die

Toxicidad de pájaros (reproducción)
Parámetro:
Especie:
Dosis efectiva :

NOEL(C) ( Brodifacoum; N.0 CAS: 56073-10-0)
Bird reproduction toxicity
0,00038 mg/kg/die

12.2 Persistencia y degradabilidad
Desintegración abiótica
Desintegración abiótica en Agua
Hidrólisis
Parámetro:
Especie:
Dosis efectiva

Eliminación fotoquímica
Parámetro:

Hidrólisis ( Brodifacoum; N.0 CAS: 56073-10-0)
Hidrólisis
> 365days

Eliminación fotoquímica ( Brodifacoum ; N.0 CAS: 56073-10-0)
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Eliminación fotoquímica
0,083days

Potencial de bioacumulación
Parámetro

Concentración :

Factor de bioconcentración (FBC) ( Brodifacoum; N.0 CAS: 56073-10-0)
Brachidanio rerio
35134

12.4

Movilidad en el suelo

12.5

Resultados de la valoración PBT y mPmB

12.6

Otros efectos adversos

Brodifacoum: log Koc = 91551 / Kg; DT50 en el suelo: 157 días a 20 ° C; DT50 a 12 ºC: 298 días.
El producto contiene una sustancia potencialmente PBT (Brodifacoum).
Noy hay información disponible.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación
13.1

Métodos para el tratamiento de residuos
Evacuación del producto/del embalaje
Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable. No derramar el producto en el suelo, alcantarillas o cursos
de agua. Los envases, antes de ser eliminados de acuerdo con la normativa vigente, deben ser vaciados y aclarados
completamente.

Opciones de tratamiento de residuos
Eliminación apropiada / Producto

Eliminar teniendo en cuenta las determinaciones de la autoridad.

Eliminación apropiada / Embalaje

Eliminar teniendo en cuenta las determinaciones de la autoridad.

SECCIÓN 14. Información relativa al tra_ nsporte
El producto no es peligroso de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de transporte de mercancía peligrosa
por carretera (ADR), ferroviario (RID), marítimo (IMDG) y aéreo (IATA).
14.1

Número ONU

14.2

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.
No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.
14.3

Clase(s) de peligro para el transporte
No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

14.4

Grupo de embalaje

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

14.5

Peligros para el medio ambiente

14.6

Precauciones particulares para los usuarios

14.7

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.
Ninguno.

Noy hay información disponible.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria
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Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente
específicas para la sustancia o la mezcla
Reglamentos UE

La clasificación se ha hecho de acuerdo con el método de cálculo establecido en el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP).
Hoja de datos de seguridad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y siguientes
modificaciones: Reglamento (CE) n.º 453/2010 y Reglamento (CE) N. 0 830/2015. Etiquetado de acuerdo con el
Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP].

Reglamentos nacionales

Directiva 2012/18/UE relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas [Directiva Seveso III]

15.2 Evaluación de la seguridad química
Noy hay información disponible.

SECCIÓN 16. Otra información
16.1 Indicación de modificaciones
Ninguno.

16.2 Abreviaciones y acrónimos
LEGENDA:
ADR:
ASTM:
EINECS:
ECS0:
LCS0:
ICS0:
NOEL:
DNEL:
DMEL:
CLP:
CSR:
LDS0:
IATA:
ICAO:
Codice IMDG:
PBT:
RID:

STEL:
TLV:
TWA:

UE:
vPvB:
N.D.:
N.A.:
vwVwS.:

Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route
ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
Effective Concentration SO
Lethal Concentration SO
Inhibitor Concentration 50
No Observed Effect Leve!
Derived No Effect Leve!
Derived Mínimum Effect Leve!
Classification, Labelling and Packaging
Chemical Safety Report
Lethal Dose SO
International Air Transport Association
International Civil Aviation Organization
International Maritime Dangerous Goods code
Persistent, bioaccumulative and toxic
Reglement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
Short term exposure limit
Threshold limit value
Time Weighted Average
European Union
Very persistent very bioaccumulative
No data available.
Not applicable
Text of Administrative Regulation on the Classification of Substances hazardous to waters into Water
Hazard Classes (Verwaltungsvorschrift wassergefáhrdende Stoffe - VwVwS)

16.3 Bibliografías y fuente de datos importantes
Datos obtenidos de las hojas de datos de seguridad de los proveedores.

Clasificación de mezclas y del método de evaluación aplicado según el
16.4
Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]
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La clasificación se ha hecho de acuerdo con el método de cálculo establecido en el Reglamento (CE) 1272/2008
(CLP).
16.s

Texto de las frases H- y EUH (Número y texto)
H300
H310
H330
H360D
H373
H400
H410

Mortal en caso de ingestión.
Mortal en contacto con la piel.
Mortal en caso de inhalación.
Puede dañar al feto.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

16.6

Indicaciones de enseñanza

16.7

Informaciones adicionales

Ninguno.
Ninguno.
La información en ésta hoja de datos de seguridad corresponden al leal saber de nuestros conocimiento el día de
impresión. Las informaciones deben de ser puntos de apoyo para un manejo seguro de productos mencionados en esta
hoja de seguridad para el almacenamiento, elaboración, transporte y eliminación. Las indicaciones no se pueden
traspasar a otros productos. Mientras el producto sea mezclado o elaborado con otros materiales, las indicaciones de
esta hoja de seguridad no se pueden traspasar así al agente nuevo.
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