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1.  IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA COMPAÑÍA O EMPRESA 
 
1.1  Identidad del producto 

Nombre del producto:  Targa Super 
Otros nombres:   Targa Super 5EC, Targa Prestige, Targa Gold, Nervure, MASTER D, PILOT 
Código n.º   NSG-12 
Tipo de formulación:  Concentrado emulsionable (CE) 
 
1.2  Usos relevantes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados 
 
Función: Producto fitosanitario, herbicida 
 
1.3  Detalles del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
 
Fabricante: Nissan Chemical Industries, Ltd. 
Kowa Hitotsubashi Building, 7-1, 3-chome, Kanda-Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokio 101-0054 Japón 
Persona de contacto: Sr. Toshiaki Sato 
Teléfono: +81-(0)-3-3296-8151, Fax: +81-(0)-3-3296-8016 
 
Proveedor: Nissan Chemical Europe S.A.R.L. 
Parc d’affaires de Crecy 2 rue Claude Chappe, 69370 St-Didier-au Mont-d’or, Francia 
Persona de contacto: Sr. Tomoya Kakimoto 
Teléfono: +33 (0)4 37 64 40 20, Fax: +33 (0)4 37 64 68 74 
 
1.4  Número telefónico de emergencia 
 
En la UE 
Nissan Chemical Europe S.A.R.L.: +33 (0)4 37 64 40 20 (disponible únicamente en horas de oficina) 
 
Fuera de la UE 
Nissan Chemical Industries, Ltd.: +81-(0)-3-3296-8151 (disponible únicamente en horas de oficina) 
 
2.  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 
2.1  Clasificación de la sustancia o mezcla 
 
Clasificación conforme a la Directiva del Consejo 1999/45/CE 
 
Símbolos de peligro:  Xn   Nocivo. 
    Xi  Irritante. 
    N   Peligroso para el medio ambiente. 
 
Frases de riesgo:  R20   Nocivo por inhalación. 
    R41   Riesgo de lesiones oculares graves. 
    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:  S2   Manténgase fuera del alcance de los niños. 
    S13   Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
    S24   Evítese el contacto con la piel. 

S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. Evítese el 
contacto con la piel y los ojos. 
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    S29   No tirar los residuos por el desagüe. 
    S37/39   Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 

S60  Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. 
S61  Evítese su liberación al medio ambiente. 
 Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de 

seguridad. 
S62  En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente 

al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 
 
Comentario:  Se incluyen las frases de riesgo S2 y S13, si son frases estándar para 

productos fitosanitarios en ciertos países. 
 
2.  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS (continuación) 
 
2.2  Elementos de la etiqueta 
Ver la Sección 2.1. 
 
2.3  Otros peligros 
Se considerará que el producto no es persistente, bioacumulable y tóxico (PBT) ni muy persistente y muy 
bioacumulable (vPvB). 
 
 
3.  COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 
 
Sustancia o mezcla:   Mezcla 
Composición química: 
  Quizalofop-P-etilo .............................................................................................50 g/L 
  Emulsionante e hidrocarburos aromáticos........................................................Equilibrio 
 
Ingrediente activo 
Nombre común:    Quizalofop-P-etilo 
Código n.º    D(+) NC-302 
CAS No.     100646-51-3 
Nombre químico (CA):  Ácido propanoico, 2-[4-[(6-cloro-2-quinoxalinil)oxi]fenoxi]-, éster etílico, (R)-

(IUPAC): Etilo (R)-2-[4-(6-cloroquinoxalin-2-iloxi)fenoxi] propionato 
Clasificación conforme a la Directiva del Consejo 67/548/CEE: 
     Xn; Nocivo, N; Peligroso para el medio ambiente 
     R22, R51/53 
Clasificación conforme al Reglamento (CE) n.º 1272/2008: 
     Toxicidad aguda 4, acuática aguda 1, acuática crónica 1 
     H302, H400, H410 
Registro REACH n.º   Sin asignar 
EINECS o ELINCS n.º   Sin asignar 
 
Ingrediente inerte 1 
Nombre químico:   Dodecilbenceno sulfonato de calcio  
CAS No.     26264-06-2 
Contenido:    < 5% p/p 
Clasificación conforme a la Directiva del Consejo 67/548/CEE: 
     Xi: Irritante 
     R38-41 
Clasificación conforme al Reglamento (CE) n.º 1272/2008: 
     Acuática crónica 3 
     H412 
Registro REACH n.º   No indicado 
EINECS o ELINCS n.º   247-557-8 
 
Ingrediente inerte 2 
Nombre químico:   2-etilhexanol 
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CAS No.     104-76-7 
Contenido:    < 5% p/p 
Clasificación conforme a la Directiva del Consejo 67/548/CEE: 
     Xi: Irritante 
     R36/38 
Clasificación conforme al Reglamento (CE) n.º 1272/2008: 
     Irritante para los ojos 2, Irritante para la piel 2 
     H315, H319 
Registro REACH n.º   No indicado 
EINECS o ELINCS n.º   203-234-3 
 
 
3.  COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES (continuación) 
 
Ingrediente inerte 3 
Nombre químico:   Alcohol láurico etoxilado C12 
CAS No.     9002-92-0 
Contenido:    < 25% p/p 
Clasificación conforme a la Directiva del Consejo 67/548/CEE: 
     Xn; Nocivo, Xi; Irritante, N; Peligroso para el medio ambiente 
     R22, R41, R50 
Clasificación conforme al Reglamento (CE) n.º 1272/2008: 
     Toxicidad aguda 3, daños oculares 1, acuática aguda 1 
     H301, H318, H400 
Registro REACH n.º   No indicado 
EINECS o ELINCS n.º   No indicado 
 
Ingrediente inerte 4 
Nombre químico:   Nafta disolvente (petróleo), aromática pesada 
CAS No.     64742-94-5 
Contenido:    < 75% p/p 
Clasificación conforme a la Directiva del Consejo 67/548/CEE: 
     Xn: Nocivo 
     R65 
Clasificación conforme al Reglamento (CE) n.º 1272/2008: 
     Toxicidad por aspiración 1 
     H304 
Registro REACH n.º   No indicado 
EINECS o ELINCS n.º   265-198-5 
 
4.  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1  Descripción de las medidas de primeros auxilios 
Contacto con los ojos:  Lavar inmediatamente con agua corriente durante al menos 15 minutos. Obtener 

atención médica. 
 
Contacto con la piel:  Quitar toda la ropa, zapatos y calcetines contaminados del área afectada. Quitar el 

material de la piel con agua corriente o una ducha con jabón. Si la irritación persiste, 
consultar inmediatamente con un médico. 

 
Inhalación:  Si ocurre alguna dificultad respiratoria, llevar la persona afectada al aire fresco. Si la 

persona afectada tiene problemas para respirar, administrar reanimación boca a boca 
(o respiración artificial). Mantener a la persona afectada bien abrigada con una manta 
y en reposo. Obtener atención médica de emergencia. 

 
Ingestión:  No provocar el vómito. Lavar la boca con agua. No suministrar nada por vía oral si la 

persona afectada está inconsciente. Obtener atención médica de emergencia. 
 
4.2  Los síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como tardíos 
No se han identificado síntomas en seres humanos hasta la fecha. 
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4.3  Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesarios 
Tratar en base al juicio clínico del médico en respuesta a los síntomas del paciente. No se conocen antídotos 
específicos. 
 
5.  MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
5.1  Medios de extinción 
Medios de extinción adecuados: agua, espuma, químicos en polvo o dióxido de carbono. 
Medios de extinción que no deberán usarse por razones de seguridad: chorros de agua de gran volumen.  
 
5.  MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (continuación) 
 
5.2  Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla 
Posiblemente la descomposición térmica genere dióxido de carbono, monóxido de carbono, cloruro de 
hidrógeno y óxidos de nitrógeno. 
 
5.3  Consejos para los responsables de extinguir el incendio 
En caso de incendio y/o explosión, no respirar los gases. Usar un equipo de respiración autónomo y ropa 
protectora. 
Retirar el producto de las áreas incendiadas o enfriar los recipientes con agua para evitar la acumulación de la 
presión provocada por el calor. 
 
6.  MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
6.1  Precauciones personales, equipos protectores y procedimientos de emergencia 
Usar ropa protectora adecuada, zapatos de seguridad, guantes y gafas protectoras. Evitar el contacto con el 
producto vertido o las superficies contaminadas. No comer, beber ni fumar al ocuparse de un vertido. 
 
6.2  Precauciones para proteger el medio ambiente 
Mantener a las personas no autorizadas, niños y animales lejos del área afectada. Impedir que el vertido llegue 
a sistemas de desagüe o cursos de agua. 
 
6.3  Métodos y materiales para la contención y la limpieza 
Barrer cuidadosamente y recoger el material vertido utilizando un material absorbente inerte (arena, vermiculita 
o serrín) y colocar en un recipiente cerrado (bidón) para su eliminación. Retirar (grandes cantidades) mediante 
un camión aspirador. No levantar polvo. Lavar el área afectada con agua con detergente. 
 
6.4  Referencia a otras secciones 
Ver la Sección 8 en la que se describen los equipos protectores para el personal. 
Ver la Sección 13 en la que se describe la eliminación de residuos. 
 
 
7.  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
7.1  Precauciones para el manejo seguro 
No se requieren precauciones específicas para manejar los recipientes o envases sin abrir. Asegurar una 
buena ventilación del área de trabajo (con ventilación de extracción local, si fuese necesario). Evitar el contacto 
con la piel o los ojos. Proteger los recipientes contra daños físicos. Usar ropa protectora adecuada, zapatos de 
seguridad, guantes y gafas protectoras durante el manejo de estos materiales. No comer, beber o fumar 
durante el trabajo. Impedir que el vertido llegue a sistemas de desagüe o cursos de agua. 
 
7.2  Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo posibles incompatibilidades 
Mantener el recipiente herméticamente cerrado con su etiqueta original. Almacenar en un lugar fresco y seco, y 
proteger contra la luz solar directa. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
 
7.3  Uso(s) final(es) específico(s) 
Este producto deberá usarse únicamente para la protección fitosanitaria. 
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8.  CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 
 
8.1  Parámetros de control 
Valores de límite de exposición (DNEL, PNEC): RCP-TWA 100 mg/ m3 /15 ppm. 
 (Nafta disolvente (petróleo), aromática pesada) 
8.2  Controles de exposición 
Controles de exposición 
 Controles de exposición ocupacional 
 Protección respiratoria:  Equipos filtrantes (máscara con filtro de media cara, filtro tipo A) 
 Protección de las manos:  Guantes resistentes a sustancias químicas, guantes de caucho 
 
8.  CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL (continuación) 
 
8.2  Controles de exposición (continuación) 
 Protección para los ojos:  Gafas de seguridad o gafas protectoras 
 Protección para la piel:  Equipos protectores impermeables como guantes, delantales o 

botas de PVC 
Controles de exposición medioambiental:  Impedir que el vertido llegue a sistemas de desagüe o cursos 

de agua. 
 
9.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
9.1  Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas 
Aspecto:     Líquido cristalino aceitoso y parduzco 
Olor:      Aromático 
pH:      4,9 (1% p/v suspensión) 
Punto de fusión/Intervalo de fusión:  No puede aplicarse: el producto es líquido a temperatura ambiente. 
Punto de ebullición/Intervalo de ebullición: 175 – 292°C (nafta disolvente) 
Punto de inflamación:    76°C (vaso cerrado) 
Índice de evaporación:    0,06 (n-butil acetato = 1, nafta disolvente) 
Inflamabilidad:     Ver Temperatura de autoignición 
Propiedades explosivas:   No explosiva 
Propiedades oxidantes:   No oxidante 
Presión de vapor:   0,09 kPa (0,68 mm Hg) a 20°C (nafta disolvente) 
Densidad relativa:    0,96 g/ml a 20°C 
Solubilidad:     No está disponible. 
Solubilidad en agua:    No está disponible. 
Coeficiente de partición  
(n-octanol/agua):    Log Pow 4,61 a 23°C (n-octanol/agua) (quizalofop-P-etilo) 
Viscosidad:     3,65 mm2 s-1 a 40°C 
Densidad de vapor:    >1 (nafta disolvente) 
Temperatura de autoignición:   415°C. 
Temperatura de descomposición:  Este dato no está disponible. 
 
9.2  Otras informaciones 
No se dispone de ninguna otra información. 
 
10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1  Reactividad 
Puede reaccionar con bases fuertes, ácidos o agentes oxidantes fuertes como, por ejemplo, cloratos, nitratos y 
peróxidos. 
 
10.2  Estabilidad química 
Estable en condiciones ambiente normales de almacenamiento. 
 
10.3  Posibilidad de reacciones peligrosas 
No ocurrirán reacciones peligrosas. 
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10.4  Condiciones a evitar 
Evitar temperaturas elevadas. Proteger contra la luz solar, llamas abiertas, fuentes de calor y humedad. 
 
10.5  Materiales incompatibles 
Puede reaccionar con bases fuertes, ácidos o agentes oxidantes fuertes como, por ejemplo, cloratos, nitratos y 
peróxidos. 
 
10.6  Productos peligrosos de descomposición 
No se genera ningún producto de descomposición peligroso en condiciones normales de almacenamiento y 
uso. Entre los productos de descomposición térmica están el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y 
los compuestos halogenados. 
 
11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
11.1  Información sobre efectos toxicológicos 
Producto 
Toxicidad oral aguda:  LD50 (ratas) >2.000 mg/kg 
Toxicidad dérmica aguda:   LD50 (ratas) >2.000 mg/kg 
Toxicidad aguda por inhalación:  LC50 (ratas) 2,91 mg/L (R20) 
Irritación ocular:    (conejos) Irritante (R41) 
Irritación cutánea:    (conejos) Irritante 
Sensibilización:     (conejillos de Indias) Sensibilización cutánea moderada (R43) 
 
Ingrediente activo quizalofop-P-etilo 
Toxicocinética, metabolismo y distribución: Se absorbe con rapidez y se metaboliza extensamente. Hasta 
el 70% de la radiactividad fue excretada en la orina y en las heces en 48 horas. Muy bajo potencial de 
acumulación. 
Toxicidad oral a corto plazo (90 días):   NOAEL (ratas)   7,7 mg/kg/día 
Toxicidad oral a corto plazo (1 año):   NOAEL (perros)  13,4 mg/kg/día 
Toxicidad dérmica a corto plazo (21 días): NOEL (ratas)   2.000 mg/kg 
Carcinogenicidad crónica   NOAEL (toxicidad) 1,55 mg/kg/día 
(1,5 años/ratones):    NOEL (tumor)  No es carcinogénico. 
Carcinogenicidad crónica (2 años/ratas):  NOAEL (toxicidad) 0,9 mg/kg/día 
   NOEL (tumor)  No es carcinogénico. 
Toxicidad reproductiva (ratas):   NOEL (toxicidad) 25 mg/kg dieta 
   NOEL (reproducción) Sin efectos sobre la reproducción. 
Toxicidad para el desarrollo (ratas):   NOEL (toxicidad) 30 mg/kg/día 
   NOEL (desarrollo) 100 mg/kg/día. No es teratogénico. 
Toxicidad para el desarrollo (conejos):  NOEL (toxicidad) 30 mg/kg/día 
   NOEL (desarrollo) 60 mg/kg/día. No es teratogénico. 
Mutagenicidad:    No es mutagénico. (Negativo en los estudios in vitro e in vivo) 
 
12.  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
12.1  Ecotoxicidad 
Producto 
Toxicidad para los peces:    LC50 (96 h, trucha arco iris)   4,2 mg/L 
Toxicidad para dáfnidos:   EC50 (48 h, Daphnia magna)   6,87 mg/L 
Toxicidad para las algas:    EC50 (72 h, S. capricornutum)   1,98 mg/L 
Toxicidad para las abejas:   LD50 (oral/contacto, 48 h, Apis mellifera) >100 µg/abeja 
Toxicidad para lombrices de tierra:   LC50 a los 14 días (Eisenia foetida)  746 mg/kg/suelo 
 
Ingrediente activo quizalofop-P-etilo 
Toxicidad para los peces:    LC50 (96 h, trucha arco iris)   0,388 mg/L 
       NOEC (21 días, trucha arco iris)  0,044 mg/L 
Toxicidad para dáfnidos:    EC50 (48 h, Daphnia magna)   0,29 mg/L 
Toxicidad para las algas:    EC50 (5 h, S. capricornutum)   0,021 mg/L 
Toxicidad para plantas acuáticas:   EC50 (7 d, Lemna gibba G3)   0,0828 mg/L 
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Toxicidad para lombrices de tierra:   LC50 (Eisenia foetida)    >1.000 mg/kg suelo 
Toxicidad para pájaros:    LD50 (codorniz bobwhite)   >2.000 mg/kg 
       LC50 (5 d, codorniz bobwhite/ánade real) >2.000 mg/kg dieta 
       LC50 (5 d, ánade real)    >2.000 mg/kg dieta 
       NOEL (reproducción)    500 mg/kg dieta 
Microorganismos del suelo:    Sin efectos sobre la nitrificación y la respiración del suelo. 
Tratamiento de aguas de alcantarillado:  Sin efectos adversos sobre los organismos que viven en 

lodos residuales. 
 
12.2  Persistencia y degradabilidad 
Producto 
No se dispone de información para el producto. 
Ingrediente activo quizalofop-P-etilo 
Quizalofop-P-etilo es hidrolíticamente estable, pero se degrada con facilidad en suelos y sistemas de 
agua/sedimentos. 

 

12.  INFORMACIÓN ECOLÓGICA (continuación) 
 
12.2  Persistencia y degradabilidad (continuación) 
Hidrólisis (20°C):    DT50: >365 días  (pH 4) 
    >112 días  (pH 7) 
    >1 día (pH 9) 
Fotolisis en medios acuosos (25°C):  DT50: 38,3 días  (pH 5 lámpara de arco de xenón) 
Degradación en suelos (20°C):   DT50: < 2 días 
Degradación en agua/sedimento (20°C):  DT50: < 2 días 
Biodegradabilidad fácil:    Escasamente degradable 
 
12.3  Potencial de bioacumulación 
Producto 
No se dispone de información para el producto. 
 
Ingrediente activo quizalofop-P-etilo 
El potencial de esta sustancia para acumularse en la biota y pasar a través de la cadena alimentaria se 
considera bajo en base al factor de bioconcentración (BCF) y la rápida degradación de la sustancia. 
 
Coeficiente de partición (n-octanol/agua)   Log Pow:   4,61 a 23ºC 
Bioconcentración (pez sol (Lepomis macrochirus))  BCF (28 días):   380 x (pez entero) 
        Depuración (14 días):  <1 % permaneció en todo el pez 
 
12.4  Movilidad en el suelo 
Producto 
No se dispone de información para el producto. 
 
Ingrediente activo quizalofop-P-etilo 
Quizalofop-P-etilo se degrada fácilmente en metabolito ácido quizalofop-P en el medio ambiente. El metabolito 
ácido quizalofop-P es menos tóxico que el quizalofop-P-etilo del que proviene. Quizalofop-P continúa su 
degradación en el medio ambiente. 
 
Tensión superficial (quizalofop-P-etilo): No puede aplicarse en este caso debido a la solubilidad en agua 
(menos de 1 mg/l). 
Adsorción/desorción (quizalofop-P): KFadsoc: 214- 1791 (metabolito ácido: movilidad baja-mediana) 
 
12.5  Resultados de la evaluación de las características PBT y vPvB 
Producto 
No se dispone de información para el producto, pero no se considerará persistente, bioacumulable y tóxico 
(PBT) ni muy persistente y muy bioacumulable (vPvB) en base a los datos del ingrediente activo. 
 
Ingrediente activo quizalofop-P-etilo 
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Tomando en cuenta los valores de DT50 en suelos y el Factor de Bioconcentración (BCF) del ingrediente activo 
no se considera persistente, bioacumulable y tóxico (PBT) ni muy persistente y muy bioacumulable (vPvB). 
 
12.6  Otros efectos negativos 
Las investigaciones no indican una pérdida importante del quizalofop-P-etilo original al aire desde los suelos o 
las superficies vegetales tras la aplicación del plaguicida. 
Degradación oxidativa fotoquímica en aire: DT50: 4,5 horas 
 
13.  CONSIDERACIONES PARA SU ELIMINACIÓN 
 
13.1  Métodos de tratamiento de agua 
No contamine aguas, alimentos, piensos o semillas con la eliminación. 
 
ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO 
Los residuos resultantes del uso de este producto que no pueden usarse o reprocesarse químicamente 
deberían eliminarse en un relleno sanitario aprobado para la eliminación de plaguicidas o quemarse en un 
incinerador con arreglo a todas las normativas aplicables. 
 
13.  CONSIDERACIONES PARA SU ELIMINACIÓN (continuación) 
 
ELIMINACIÓN DE ENVASES 
Vacíe completamente el envase agitando y golpeándolo por los lados y por el fondo para desprender las 
partículas adheridas. No vuelva a utilizar el envase. Lave tres veces el envase, seguidamente perfórelo y 
elimínelo por incineración con arreglo a todas las normativas aplicables. 
 
14.  INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
14.1  Número de la ONU 
3082 
 
14.2  Designación oficial de transporte según la ONU 
Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido n.e.p. (quizalofop-P-etilo, nafta disolvente (petróleo), 
solución aromática pesada) 
 
14.3  Clase(s) de peligro de transporte 
Clase 9 
 
14.4  Grupo de embalaje 
Grupo de embalaje III 
 
14.5  Peligros para el medio ambiente 
Etiqueta de contaminante marino: Contaminante marino 
 
14.6  Precauciones especiales para el usuario 
No se indican precauciones especiales. 
 
14.7  Transporte a granel conforme al Anexo II de MARPOL73/78 y el Código IBC para recipientes 
intermedios para graneles 
No está destinado al transporte a granel. 
 
14.8  Información suplementaria 
 
 Código Marítimo Internacional para Mercaderías Peligrosas (IMDG) 
  Número de la ONU: 3082 
  Clase: 9 
  Grupo de Embalaje: III 
  Lista de emergencia (EMS): F-A, S-F 
  Etiqueta de contaminante marino: Contaminante marino 



Ficha de datos de seguridad / Targa Super 

Página 9 de 10 
Nissan Chemical Industries, Ltd. 

 Designación oficial de transporte: Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido n.e.p. 
(quizalofop-P-etilo, nafta disolvente (petróleo), solución aromática pesada) 

 
ICAO/IATA 
  Número de la ONU: 3082 
  Clase: 9 
  Grupo de Embalaje: III 

Designación oficial de transporte: Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido n.e.p. 
(quizalofop-P-etilo, nafta disolvente (petróleo), solución aromática pesada) 

 
ADR/RID 
  Número de la ONU: 3082 
  Clase: 9 
  Grupo de Embalaje: III 

Designación oficial de transporte: Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido n.e.p. 
(quizalofop-P-etilo, nafta disolvente (petróleo), solución aromática pesada) 

 
ADN/ADNR 
  Número de la ONU: 3082 
  Clase: 9 
  Grupo de Embalaje: III 

Designación oficial de transporte: Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido n.e.p. 
(quizalofop-P-etilo, nafta disolvente (petróleo), solución aromática pesada) 

 
15.  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
15.1  Normativas y leyes relativas a la salud, seguridad y medio ambiente específicas para la sustancia 

o mezcla 
UE 
Este producto está regulado con arreglo a la Directiva(s) o Normativa(s) de la UE sobre productos fitosanitarios, 
puesto que es un producto fitosanitario. 
 
Información adicional 
Clasificación de la Organización Mundial de la Salud: III (ligeramente peligroso) 
 
15.2  Evaluación de seguridad química 
Todavía no se ha realizado una evaluación de seguridad química para este producto. 
 
16.  OTRAS INFORMACIONES 
 
Texto de las indicaciones de peligro relevantes, precauciones, frases de riesgo y frases de seguridad 
mencionadas en la Sección 2 o la Sección 3: 
 
Indicación de peligro:  H301  Tóxico en caso de ingestión. 
    H302  Nocivo en caso de ingestión. 
    H304  Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias. 
    H315  Provoca irritación cutánea. 
    H319  Provoca irritación ocular grave. 
    H400  Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
    H410  Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. 
    H412  Nocivo para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. 
 
Frases de riesgo:  R20  Nocivo por inhalación. 
    R22  Nocivo por ingestión. 
    R36/38 Irrita los ojos y la piel. 
    R38 Irrita la piel. 
    R41  Riesgo de lesiones oculares graves. 
    R43  Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
    R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
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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. 
 

Frases de seguridad:  S2  Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S13  Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 

    S24  Evítese el contacto con la piel. 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con 

agua y acúdase a un médico. Evítese el contacto con la piel y los ojos. 
S29 No tirar los residuos por el desagüe. 
S37/39 Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 
S60  Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. 
S61 Evítese su liberación al medio ambiente. 
 Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad. 
S62  En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al 

médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 
 
Esta ficha de datos de seguridad de los materiales se redacta conforme al Reglamento de la Comisión (UE) 
n.º 453/2010 que modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006. 
Se considera que la información presentada es precisa y representa la mejor información disponible 
actualmente. Sin embargo, Nissan Chemical Industries, Ltd. no otorga ninguna garantía de utilidad comercial ni 
ninguna otra garantía, expresa o implícita, con respecto a dicha información, ni asume ninguna responsabilidad 
que pueda originarse de su uso. Los usuarios deberían efectuar sus propias investigaciones y determinar la 
idoneidad de la información para sus fines particulares. 


