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1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 
 
Identificación del producto: Pinolene (di-1-p-menteno/β-pineno dimero + oligómeros) 
 
Nombre del producto: Nu Film 17 
 
Uso: Coadyuvante para la pulverización en agricultura. 
 
Proveedor: Agrichem, S.A. Plaza de Castilla, 3 
 28046 - Madrid 
 Tel.: 91 314 98 88, Fax: 91 314 98 87 
 
Teléfono de emergencia: 91 562 04 20 (24 horas - Instituto Nacional de Toxicología) 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
Peligro humano por: 
 
- Inhalación:  No respirar el producto. 
 
- Contacto con la piel:  Evitar el contacto con la piel. Puede provocar sensibilización en 

contacto con la piel. 
 
 Peligro para animales: 
 
- Organismos acuáticos: Muy tóxico para los organismos acuáticos: Evitar su vertido en 

superficies de agua. 
 
(Ver también los apartados 9-13 para una información más detallada). 
 
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
El producto es una única sustancia química con el 96% de pureza con un emulsificante no iónico añadido 
en un 4% para asegurar la movilidad y dispersión. 
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(*) 4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
General: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la 

ropa manchada o salpicada. No administre nada por vía oral. 
Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. 
Controle la respiración. Si fuera necesario respiración artificial. Si la 
persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja 
que el resto del cuerpo y la rodilla semiflexionadas. No deje solo al 
intoxicado en ningún caso. En caso de intoxicación llame al Instituto 
Nacional de Toxicología y cuando sea necesario el traslado a un 
centro hospitalario, y siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el 
envase. 

 
En caso de contacto con la piel:  Lavar la piel con abundante agua y jabón sin frotar.  
 
En caso de contacto con los ojos:  Lave los ojos con abundante agua, al menos durante 15 minutos, 

incluyendo debajo de los párpados, no olvide retirar las lentillas. 
 
En caso de inhalación:  Trasladar a la persona afectada a una zona bien ventilada. Sacar al 

afectado rápidamente al aire libre. Si no respira realizar respiración 
artificial. Aplicar Oxígeno si la respiración se realiza con dificultad. 

 
En caso de ingestión: *  No provocar el vómito. 
 
Notas para el médico: Realizar tratamiento sintomático. 
 
* BUSCAR ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATAMENTE.  
( En todos los casos, buscar ayuda médica si los efectos persisten). 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Medios de extinción adecuados:  Polvo seco, dióxido de carbono, espuma. 
 
Medios de extinción que no deben ser 
empleados: Sin especificar. 
 
Compuestos peligrosos que se 
desprenden de la combustión: No se conocen, pero pueden producirse óxidos de carbono. 
 
Equipo protector para los bomberos: Protección completa con ropa adecuada y equipo de 

respiración autónoma con presión positiva. 
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6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
Protección del personal: Ropa adecuada, gafas de seguridad o gafas con protecciones 

laterales y guantes. 
 
Precauciones medioambientales: Depositar en contenedores. Evitar la contaminación de 

superficies de agua. 
 
Recuperación de vertidos y limpieza: Llevar protección adecuada. Recoger los vertidos. Evitar 

descargar los residuos a colectores/aguas superficiales. 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Ventilación: Almacenar y emplear al aire libre o en zonas bien ventiladas. 
 
Precauciones especiales  
(Ver también apartado 8): No se conocen. 
 
Temperatura recomendada: Temperatura ambiente. 
 
Humedad, luz u otros factores  
especiales. Almacenar en contenedores perfectamente cerrados. 
 
Contenedores: Ver arriba. 
 
Otras precauciones de  
almacenamiento: No se conocen.  
 
8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
INDUMENTARIA/EQUIPO REQUERIDO DETALLES 
 
Protección para la respiración         SI Máscara de vapor (p.e. respirador 
                                                                                                                   de doble cartucho North para 
                                                                                                                   vapor orgánico). 
 
Protección para manos         SI Guantes impermeables. 
 
Protección para los ojos         SI Gafas de seguridad/gafas con 
  protecciones laterales. 
 
Protección para la piel         SI Ropa protectora adecuada. 
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Aspecto (estado físico):  Líquido viscoso amarillo. 
 
Olor: Inoloro. 
 

(NO INTENTAR OLER LA MUESTRA SUMINISTRADA) 
 
pH: 7,6 a 20 ºC y 0,894 mg/l 
 
Punto de ebullición: > 200 ºC 
 
Punto de fusión: < - 18 ºC 
 
Punto de destello: > 100 ºC 
 
Densidad relativa: 0,93 a 20 ºC 
 
Presión de vapor: 0,0212 Pa a 25 ºC 
 
Solubilidad en agua: 0,894 mg/l a 20 ºC 
 
Coeficiente de partición, Pow: log P ≥  4,11 a 20 ºC 
 
Temperatura de autoinflamación: 268 ºC  
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Condiciones que causan inestabilidad: No se conocen. 
 
Materias que deben evitarse 
(incompatibilidades): No se conocen.  
 
Productos de descomposición  
peligrosos:  No se conocen. 
 
11. INFORMACION TOXICOLÓGICA 
 
Toxicidad oral: Baja (LD50 en ratas > 5000 mg/kg). 
 
Toxicidad dérmica: Baja (LD50 en ratas > 5000 mg/kg). 
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Toxicidad por inhalación: Baja (LC50 > 2460 mg/l). 
 
Irritación en la piel: Irritante (en ensayos en conejo). 
 
Irritación en ojos: No irritante (en ensayos en conejo). 
 
Sensibilización cutánea: Positiva en el ensayo de maximización en cerdo de Guinea, 

negativo en ensayo tópico (Buehler aumentativo) en cerdo de 
Guinea. 

 
Mutageneidad: No mutagénico (Ensayo de Ames negativo, ensayo 

citogenético en células cultivadas, ensayo en micronúcleo de 
ratón e hígado de rata UDS negativo). 

 
Otros datos de toxicidad disponibles: En un estudio de 4 semanas en rata no se observaron efectos 

tóxicos a 1000 mg/kg/día  
 
12. INFORMACION ECOLOGICA 
 
Persistencia medioambiental:  No fácilmente biodegradable en agua, pero se degrada 

lentamente en el suelo. Log Koc > 4,4 
 
Toxicidad para la vida acuática: Alta (Peces LC50 5,7 mg/l, Daphnia EC50 = 0,26 mg/l, Algas 

EC50 = 0,18 mg/l). 
 
Otra información de ecotoxicidad: No inhibe a los microorganismos en aguas residuales (EC50 en 

el ensayo de inhibición de la respiración > 100 mg/l). 
Baja toxicidad para gusanos de tierra (14 d LC50 > 1000 ppm) y 
abejas (48 h LD50 > 200 µg/abeja). 

 
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION 
 
Toda la normativa nacional, local y de la Unión Europea en materia de eliminación de estas sustancias debe 
ser respetada. 
 
Método de neutralización química: No se conoce. 
 
Método de recuperación/reciclaje: No se conoce. 
 
Eliminación por incineración: Recomendado. 
 
Otros métodos de eliminación  
recomendados: No hay recomendaciones.  
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14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
Este producto está específicamente clasificado para su transporte bajo los esquemas de la EC o UN: no. 
 
Precauciones especiales: No se conocen. 
 
15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 
 
Información del producto de acuerdo con las regulaciones de la UE. 
 
Clasificación: Irritante, Peligroso para el medio ambiente. 
 
Símbolos en la etiqueta: Xi (Irritante); N (peligroso para el medio ambiente). 
 
Frases de riesgo en la etiqueta: R38: Irrita la piel 
 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. 

 
Frases de seguridad en la etiqueta: 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). 

 S2:  Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 S13:  Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
 S23: No respirar los vapores del producto ni del caldo, ni 

los aerosoles de la nube de pulverización. 
 S24: Evítese el contacto con la piel. 
 S37:  Úsese guantes adecuados. 
 S45: En caso de accidente o malestar, acúdase 

inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la 
etiqueta). 

 S56:  Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto 
de recogida pública de residuos especiales o 
peligrosos. 

 
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente 
siga las instrucciones de uso. 

 
Límites de exposición de los profesionales establecidos por las regulaciones de la UE: ninguna (Ver 
apartado 8).  
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Gestión de 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  



 
 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD según Reglamento (CE) 1907/2006 

 
NU FILM 17 
 
 

Revisión: 23 de Julio de 2012 
Pna. 8/8 

Fecha de emisión: 23/07/2012 
agrichem, s.a. 

Plaza de Castilla, 3 – 14 A 28046 Madrid 
Tel. 91 314 98 88 Fax. 91 314 98 87 

residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a 
entregarlo en los puntos de recepción del Sistema Integrado de 
Gestión SIGFITO. 

 
Controles específicos de la UE para su venta o uso: Ninguno. 
 
 
16. OTRAS INFORMACIONES 
 
*Actualización: Este documento fue actualizado (en relación a la fecha de revisión que aparece en el pie 
de página). Los subtítulos y el texto que han sido modificados con respecto a la versión previa, son 
precedidos con un asterisco (*). 
 
La información expuesta en esta ficha está sacada de los datos proporcionados por el fabricante, siendo la 
exactitud de los mismos la mayor posible según nuestros conocimientos. Sin embargo, la empresa no 
garantiza la información procedente de otras fuentes, ni asume ninguna responsabilidad debido a su uso 
incorrecto. 
 
En ningún caso, esta ficha pretende substituir las advertencias, u otras indicaciones que hagan referencia a 
la seguridad, o al manejo del producto, que aparezcan en la etiqueta del mismo y será responsabilidad del 
usuario seguir las medidas de almacenamiento y manejo que en ella se indiquen. 
 
Todos los datos presentados quedan sujetos a posibles modificaciones que provengan de nuevos estudios 
y serán indicadas a los usuarios en las revisiones periódicas de esta ficha. 
 
 


