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1. Identificación del preparado y de la empresa
Producto:

Fogo Electric Pastillas.

Uso:

Insecticida para insectos voladores para el uso por el público en general.

Servicio Técnico:

Reckitt Benckiser
Damson Lane, Hull; England, HU8 7DS
Tel. +44 01 482 326151 Fax. +44 01 482 582532

Distribuidor:

Reckitt Benckiser España S.L.
Mataró, 28
08400 Granollers
Tel. 93 481 32 00 Fax. 93 842 60 52

Dirección de correo electrónico de contacto: Fichas.seguridad@reckittbenckiser.com
Teléfono de urgencias:

93 481 32 00 (9-19h)

2. Identificación de los peligros
Peligros principales:

Preparado clasificado como peligroso según sus efectos sobre el medio ambiente,
de acuerdo con el REAL DECRETO 255/2003, de 28 de febrero.
N: Peligroso para el medio ambiente.
R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos sobre el medio ambiente acuático.

Riesgos físicos y químicos:

Dada la reducida cantidad a utilizar y el tamaño del envase, el riesgo de efectos
negativos es considerado pequeño.

3. Composición/ Información de los ingredientes
Información sobre sustancias peligrosas características que contiene el preparado según el REAL DECRETO
363/1995, de 10 de marzo, y sustancias para las que existen límites de exposición comunitarios en el lugar de
trabajo de acuerdo con las Directivas 91/322/CEE, 98/24/CE y 2000/39/CE:
Nombre de la
sustancia
Papel de celulosa
Mezcla de ésters de
ácidos grasos
alcalinos ramificados

EINECS

CAS

Frases R

Clasificación

-

Concentración
(%p/p)
70-90

-

-

-

-

-

1-5

-

-

d-Alletrina (90% min)

209-542-4

231937-89-6

1-5

R20/22,
R50/53

Xn, N

Disolvente parafínico
C10-14
Perfume
Colorante

629-59-4
124-18-5
-

211-096-0
204-686-4
-

0.1-1

R65-66

Xn

0.1-1
<0.1

R43-51/53
-

Xi, N
-

Nota: La clasificación y etiquetado del producto esta indicado en el epígrafe 15. Los textos completos de las
frases R aquí incluidas figuran en el epígrafe 16.
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4. Primeros auxilios
Recomendaciones
para Primeros auxilios
casos de intoxicación o Retire rápidamente a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada
accidente:
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 jabón, sin frotar.
Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
Traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.
No deje solo al intoxicado en ningún caso.
Consejos terapéuticos para
médicos y personal
sanitario:

Tratamiento sintomático.

Inhalación;

Debido al tamaño reducido del envase el riesgo de inhalación se considera
mínimo. En caso de inhalación, controle la respiración, si fuera necesario,
respiración artificial.

Ingestión:

Debido al tamaño reducido del envase el riesgo de ingestión se considera mínimo.
Consultar al medico sobre recomendación especifica. Enjuáguese inmediatamente
la boca y beba abundante agua o leche para diluir el contenido del estómago. No
provoque el vómito. Mantenga al accidentado bajo observación. En caso de
malestar, acuda a urgencias y muéstrele esta ficha de datos.

Contacto con la piel:

Lavar la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. Si la irritación persiste o si
observa daño en el tejido, póngase en contacto con un médico inmediatamente.

Contacto con los ojos:

Debido al tamaño reducido del envase, el riesgo de contacto con los ojos se
considera mínimo, pero en caso de que éste se produzca, lave los ojos con
abundante agua al menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste o si se
observa daño en el tejido, póngase en contacto con un médico inmediatamente.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91-5620420

5. Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción:

Para extinguir un incendio, utilice espuma, dióxido de carbono, polvo seco o neblina
de agua.

Medidas especiales de
lucha contra incendios:

Mantenerse contra el viento para evitar los humos.

Riesgos insólitos de
incendio y de explosión:

Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado.

Equipo de protección
personal de lucha contra
incendios:

Use equipo respiratorio con provisión de aire y traje entero de protección en caso
de incendio.
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6. Medidas en caso de vertido accidental
Ver también los epígrafes 8 y 13.
Precauciones personales:

Mantener al personal no protegido fuera de la zona afectada. Evítese el contacto
con los ojos y la piel.

Derrames del líquido:

Evite que los derrames alcancen alcantarillas municipales y conducciones de agua
corriente, en caso de no poder evitarlo, avisar a las autoridades. Absorver con
material adecuado. Consultar a un experto.

Derrames de las pastillas:

Recoger con una escoba y eliminar según lo estipulado en el epígrafe 13.
Proporcionar ventilación adecuada.

Si el aparato cae accidentalmente, comprobar que el enchufe no ha sufrido ningún daño. Si el aparato ha sufrido
algún daño, no insertar en la toma de corriente. Eliminar los enchufes dañados según lo estipulado en la sección
13.

7. Manipulación y almacenamiento
Precauciones de uso:

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
No tocar el difusor eléctrico con las manos húmedas o objetos metálicos.
No colocar ningún objeto a menos de 50cm del difusor.
Apagar siempre el difusor y desenchufar el aparato antes de cambiar la
pastilla.

Descripción de uso:

Insecticida doméstico. Leer siempre las instrucciones de uso.

Precauciones de
almacenaje:

Guardar lejos de la luz solar, las chispas o cuerpos incandescentes y no exponer a
temperaturas superiores a 50ºC. Manténgase los recipientes bien cerrados.
Guardar alejado de alimentos, piensos fertilizantes y otros materiales sensibles.
Guárdese en un lugar fresco y bien ventilado.

8. Control de exposición / protección personal
Ver también el epígrafe 7.
Limites de exposición
profesional:

Sustancias significativas con Límites de Exposición Profesional para Agentes
Químicos adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT) para el año 2009: No asignadas.

Condiciones de proceso:

Suministrar lavados de uso rápido para los ojos

Protección de las manos:

Utilizar crema de manos. Después de tocar el producto, lávese las manos.

Protección de los ojos:

Evítese el contacto con la piel.

Medidas de higiene:

Ningún procedimiento especifico de higiene señalado, pero las practicas de la
buena higiene personal son siempre aconsejables, especialmente cuando se
trabaja con productos químicos.

Protección individual:

Utilizar equipo de protección personal.
Cuando se manejan cantidades mayores, se recomienda vestir prendas de
protección adecuada y llevar lentes protectoras y guantes de goma o caucho. Si la
ventilación es insuficiente, se debe llevar una máscara adecuada.
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9. Propiedades físicas y químicas
Aspecto:

Pastilla sólida.

Color:

Azul.

Punto de inflamación de los >80ºC
componentes:

10. Estabilidad y reactividad
Estabilidad:

Estable a temperaturas normales y para el uso recomendado.

Condiciones a evitar:

Evite la exposición al calor y el contacto con oxidantes fuertes. Evítese la
exposición a altas temperaturas o a los rayos del sol.

Productos peligrosos
descomposición:

de No conocidos.

11. Información Toxicológica
Ver también los epígrafes 2, 3, 4, 7, 8 y 15.
Dosis tóxica:

Este producto no es tóxico para los seres humanos.

12. Información ecológica
Ver también los epígrafes 2, 3, 6, 7, 13 y 15.
El producto esta clasificado como: R50/53: Muy Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo
plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

13. Consideraciones relativas a la eliminación
Información general:

Los residuos han de tratarse como residuos peligrosos. Colocar los residuos en
vertedero controlado de acuerdo con las disposiciones de las autoridades locales
en materia de residuos. Los desperdicios son aptos para incineración.

Métodos de eliminación:

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada
por las autoridades locales.

Instrucciones a los
consumidores:

Los envases deber ser eliminados con los residuos domésticos normales. No
perforar ni quemar incluso después de usado.
Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a
50ºC.

Cantidades grandes:

Eliminar según las normas reglamentarias, locales o estatales. Para más
información, ponerse en contacto con la autoridad local de residuos.
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14. INFORMACIÖN RELATIVA AL TRANSPORTE
Consideraciones generales

Clasificado como peligroso según las regulaciones de transporte (ADR/RID,
IMDG, ICAO-IT y IATA-DGR.
Debe aplicarse la normativa nacional sobre transporte.

Declaración general:
Numero UN:

UN 3077

Por vía terrestre (ADR/RID): Número UN:
Grupo de embalaje:
Numero de clase RID:
Grupo de embalaje RID:

3077
III
9
III

Por transporte marítimo:

Número UN:
3077
Clase IMDG:
9
Grupo de envasado IMDG: III

Por transporte aéreo:

Numero UN aéreo:
3077
Clase ICAO:
9
Grupo de envasado aéreo: III

15. Información reglamentaria
Clasificación EC anexo I:

Este producto esta clasificado como peligroso para ser comercializado en la
Unión Europea.

Símbolo:
N: Peligroso para el medio ambiente.
Frases R:

R50/53: Muy Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo
plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Frases S:

No ingerir.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S35: Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las
precauciones posibles.
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si
es posible muéstrele la etiqueta o el envase).
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente sigas las
instrucciones de uso.

La anterior clasificación y etiquetado del producto se basa en la siguiente directiva:
Directiva 1999/45/EC de 31 de mayo, sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los estados miembros relativos a la clasificación, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos, traspuesta en España por el REAL DECRETO 255/2003, del 28 de febrero.
Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro,
autorización y comercialización de biocidas.
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16. Otra informaciones
Información del etiquetado:

Composición:
D-aletrina: 4.18%
Excipientes: 100%
Elimínese el aparato difusor con todas las precauciones posibles. No desechar
con la basura doméstica.
Nº REG D. G. S. P: 09-30-01826

Frases R del epígrafe 2:

R20/22: Nocivo por inhalación y por ingestión.
R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo
plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R51/53: 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.
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas
en la piel.

Xi: Irritante.
Xn: Nocivo.
N: Peligroso para el medio ambiente.
FOGO es una marca registrada.
Este documento completa las instrucciones técnicas de uso pero no las sustituye. La información aquí
contenida esta basada en el conocimiento técnico que tenemos actualmente del producto y se da de buena
fe. El producto no debe ser utilizado para fin diferentes de aquellos para los que ha sido diseñado.
Este documento en ningún caso evita al destinatario del producto el cumplimiento de sus correspondientes
obligaciones legales. Es responsabilidad del destinatario del producto adoptar las debidas precauciones en el
uso del mismo.
La información contenida en este documento tiene como único objetivo ayudar al destinatario del producto a
cumplir con sus obligaciones legales relativas al uso de preparados peligrosos.
La información de este documento no deberá ser considerada como exhaustiva y no exonera al lector de
tomar otras precauciones aparte de las aquí descritas relacionadas con el almacenamiento y utilización del
producto, por lo que el destinatario sería único responsable.
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