Eliamin
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
1. Identificación del preparado y de la sociedad o empresa
Nombre del producto :

EliAmin

Proveedor :

Deretil Agronutritional, S.L.U.
C/. La Llacuna, nº 161, 2ª planta
08018 BARCELONA
España
Teléfono: 950 61 80 00
Fax: +34 93 467 76 31
Http: //www.deretilagronutritional.com

Teléfonos de emergencia :

Deretil Agronutritional, S.L.U. – Villaricos (Almería): +34 950 61 80 15

Instituto Nacional de Toxicología: +34 91 562 04 20
Uso recomendado :

AGRICULTURA - SUSTANCIA BÁSICA

2. Identificación de los peligros
Peligros para la salud humana :
Peligros para el medio ambiente :
Peligros físico-químicos :

En base a los datos disponibles, este producto no presenta propiedades peligrosas.
En base a los datos disponibles, este producto no presenta propiedades peligrosas.
En base a los datos disponibles, este producto no presenta propiedades peligrosas.

3. Composición/información sobre los componentes
Sustancia/preparado :

sustancia

Esta mezcla no contiene sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE de
sustancias peligrosas o el Reglamento (CE) No. 1272/2008, tienen asignado un límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo, ni están
clasificadas como PBT/mPmB o incluidas en la Lista de Candidatos.

4. Primeros auxilios
General :

Sacar a la persona afectada del área contaminada. Retirar la ropa manchada o salpicada. Pedir atención
médica en caso de síntomas. Presentar la etiqueta del producto.

Inhalación :

Sacar a la persona afectada del área contaminada. Pedir atención médica en caso de síntomas.

Contacto con la piel :

Retirar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón, sin frotar. Pedir atención médica en caso
de síntomas.
Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Pedir atención médica en caso
de síntomas.
Pedir asistencia médica. No hacer vomitar a la persona afectada. No dar nunca de beber o comer a una
persona inconsciente.

Contacto con los ojos :
Ingestión :

Instalaciones de primeros
auxilios:
Asegurarse que los lava-ojos y las duchas de seguridad se encuentren cerca del puesto de trabajo.

5. Medidas de lucha contra incendio
Medios de extinción :
Peligros extraordinarios de
fuego/explosión:

Agua pulverizada, espuma, dióxido de carbono y polvo químico seco.
No utilizar agua a presión. El producto no genera productos de descomposición .

Procedimientos especiales contra Incendio

: Evitar la exposición de personas a fuego, humos o productos de combustión.
Despejar la zona de personal prescindible. Mantener los recipientes con
producto alejados del fuego. Enfriar los recipientes expuestos a las llamas.
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Protección de bomberos :

Úsese la indumentaria de protección adecuada.

Advertencia específica :

Evitar el vertido de los medios de extinción contaminados a suelo, acuíferos o
alcantarillado.

6. Medidas en caso de vertido accidental
Precauciones a personas :

Despejar la zona de personal prescindible. No fumar. Evitar el contacto con el producto. Utilizar
ropa, calzado, gafas de seguridad y guantes de neopreno.

Precauciones medioambientales:

Evitar la entrada del producto al sistema de alcantarillado y a acuíferos de superficie o
subterráneos. En caso de derrames muy grandes, notificar a las autoridades concernientes.
Mantener a las personas no autorizadas fuera del área de exposición.

Métodos de limpieza :

Aspirar o barrer el producto vertido y almacenarlo en un contenedor debidamente
etiquetado, para su posterior recuperación o eliminación. Lavar la zona con gran cantidad de
agua

Nota: Ver sección 8 para equipo de protección personal y sección 13 para eliminación de residuos.

7. Manipulación y almacenamiento
Manipulación :

Evitar el contacto con el producto. Utilícese ropa y guantes de seguridad. No fumar, comer o
beber durante la manipulación del producto. Lavarse cuidadosamente las manos después de
manipular el producto y antes de comer, fumar, utilizar lavabos y al final de la jornada laboral.

Almacenamiento :

Evitar temperaturas extremas y mantenerlo en su contenedor original bien cerrado, y en lugar
seco, bien ventilado y protegido de la luz solar. . Mantener alejado de alimentos, bebidas y
piensos. Mantener lejos del
alcance de niños, animales y personal no autorizado.

Materiales de embalaje
Apropiado :

Polietileno, polipropileno,

Nota: Ver sección 10 para estabilidad y reactividad

8. Controles de exposición/Protección personal
Medidas técnicas :

Manipular con ventilación adecuada.

Medidas de higiene :

Evitar inhalar el producto repetidamente o de forma prolongada. Evitar el contacto con la piel.
Quitarse la ropa contaminada. Lavarse cuidadosamente las manos después de manipular el
producto y antes de comer, fumar, utilizar lavabos y al final de la jornada laboral.

Equipo de protección individual
Sistema respiratorio :

En caso de nube de polvo utilizar mascarilla .

Piel y cuerpo :

Ropa, guantes y calzado apropiados para una exposición potencial a sustancias químicas.

Ojos :

Gafas de seguridad con protección lateral y careta.

Manos :

Guantes apropiados

Las advertencias sobre protección personal son aplicables a niveles altos de exposición. Seleccionar el EPI adecuado en
función de la evaluación de los riesgos existentes de exposición.
Ver precauciones medio ambientales en sección 6.

9. Propiedades físicas y químicas
Estado físico :

Líquido
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Color :

Cristalino amarillento

Olor :

Característico

pH :

No aplica

Gravedad específica:

No aplica

Punto de ebullición:

No disponible

Punto de ignición:

No disponible

Inflamabilidad:

No inflamable

Propiedades explosivas:

No

Densidad:

1.01 g/cc

Solubilidad en agua:

Soluble 100%

Observaciones: El proveedor tiene disponible información más detallada sobre las propiedades físicas y químicas del producto.

10. Estabilidad y Reactividad
Estabilidad:

Estable en las condiciones recomendadas de manipulación y almacenamiento (ver sección 7).

Condiciones a evitar:

Evitar exposición a luz solar directa durante el almacenamiento.

Materiales a evitar:

Ninguna recomendación especial

Productos de descomposición
Peligrosos:

Humos tóxicos de nitrógeno a temperaturas por encima de la temperatura de descomposición

11. Información toxicológica
Irritación:

No disponible

Toxicidad Crónica:
Efectos carcinógenos y sobre
reproducción humana :

No disponible
No disponible

Nota: Ver efectos y síntomas en sección 4.
En este apartado, solo se incluye información relevante.

12. . Información ecológica
Datos de ecotoxicidad :

No disponibles.

Movilidad:

Para datos sobre estado físico y solubilidad, ver sección 9.

En este apartado, solo se incluye información relevante.

13. Consideraciones relativas a la eliminación
Métodos de eliminación
Producto:

Si es posible, reciclar el producto. Tirar a vertedero autorizado para productos fitosanitarios o
incinerar de acuerdo a reglamentos en vigor.

Reglamento Europeo (CE)REACH 1907/2006 ,modificado por reglamento (UE) 453/210
Fecha de emisión : 15

Enero 2013

Versión:2

Página: 3

Eliamin
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Residuos:

Mantener en contenedores sellados y debidamente etiquetados.

Envases contaminados:

Vaciar completamente y eliminar de acuerdo a reglamentos en vigor.

Consideraciones de eliminación:

Eliminar el producto cumpliendo con los reglamentos en vigor a nivel local, regional, nacional e
internacional.

14. Información relativa al transporte
Información general
Número ONU : No regulado.

15. Información reglamentaria
Reglamentos UE
Reglamentos/Legislación de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancio o la mezcla.
Esta Ficha de Datos de Seguridad cumple con los requisitos de los siguientes reglamentos:
- Europa: Reglamentos (CE) nº 1272/2008 ; Directiva 67/548/EEC; Directiva 1999/45/EC; Reglamentos (CE)Nº 1907/2006
- España : R.D. 363/1995 ; R.D. 255/2003

16. Otra información
Advertencias:

Mantener lejos del alcance de los niños.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
En caso de contacto con los ojos, lávense abundante e inmediatamente con agua y acúdase a
un médico.
Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
En caso de accidente o malestar, acudir inmediatamente al médico (si es posible, muéstrese la
etiqueta).
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