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1º IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O 
EMPRESA: 
 
NOMBRE COMERCIAL: MERGER 
 USO: INSECTICIDA DE USO AGRICOLA 
TITULAR: PROBELTE, S.A. 
DIRECCION: 
CTRA. MADRID KM. 384.6 POLIGONO INDUSTRIAL EL TIRO ESPINARDO,  
30100 MURCIA 
TELEFONO: 968-307250 (disponible solo en horario de oficina) 
FAX: 968-305432 
E-MAIL: probelte@probelte.es 
www. probelte.es 
TELEFONO DE EMERGENCIAS: INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA (24 HORAS): 91.562.04.20 
 

2º IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 
 
------------ 
 
Clasificación CLP: - -  
Pictogramas: - -  
Indicación del peligro: - - 
Consejos de prudencia:  P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 

P260: No respirar el polvo. 
P270: No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto. 
P280: Usar guantes/ropa de protección. 
P501: Eliminar el contenido/recipiente en : SIGFITO. 

3º COMPOSICIÓN: 
Sustancia activa/otros ingredientes                    %        CAS        Frases R        Símbolo riesgo 
(Common  and chemical name) 

 
Bacillus thuringiensis ssp kurstaki cepa PB-54    16   CECT 7209 
                                                                       (32 mill. de U.I./g.) 
 
La cepa PB-54 está depositada en la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT) con el nº de registro CECT 7209 
 



 

FICHA DE DATOS DE 
SEGURIDAD 

 
FECHA: 03/04/2012 
EDICION: RPU/A 
PAGINA: 2 de 6 

NOMBRE: MERGER                                                                           Nº REGISTRO: 23604 
 

4º PRIMEROS AUXILIOS: 
 

- Retire a la persona de la zona contaminada. 
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. 
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide quitar las 
lentes de contacto. 
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. 
- No administrar nada por vía oral. 
- En caso de ingestión, y si la persona está consciente, provoque el vómito. 
- Mantenga al paciente en reposo. 
- Conserve la temperatura corporal. 
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del 
cuerpo y las rodillas semiflexionadas. 
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. 
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la 
etiqueta o el envase. 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO. 

 
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, 
Teléfono (91) 562.04.20. 

 

5º MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 
 

En caso de incendio, impedir que escurra fuera de control el agua de extinción utilizada. 
Los medios de extinción adecuados son agua pulverizada, polvo, espuma, CO2 y otros 
como arena o tierra. 
Productos peligrosos de descomposición térmica: pueden incluir CO2, H20 y partículas de 
relleno. 
 
Equipo de protección especial: 
- ropa protectora, botas de goma, guantes. 
- en áreas bien ventiladas: máscara facial completa con filtro. 
- en espacios cerrados: equipo de respiración autónomo. 
 

Use agua pulverizada para enfriar los recipientes expuestos al fuego. 
 Evitar el escape de agua de extinción de incendios para el medio ambiente. 
Almacene el agua usada contra incendios para su posterior eliminación. 
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6º MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL: 

Precauciones personales: En caso de derrame o fuga llevar gafas de seguridad, guantes, 
botas de goma, camisa de manga larga, pantalones largos, gorra y una máscara con cartucho 
para plaguicidas o de equipos de respiración autónomos. Evite la inhalación del polvo. No use 
lentes de contacto. Mantenga a las personas lejos de la zona contaminada. 
 
Precauciones ambientales: Aislar el agua del dique de control de incendios para evitar la 
contaminación de las aguas superficiales. Recoger el material en recipientes limpios y secos 
para su posterior eliminación y / o recuperación. 
 
Métodos de limpieza: Recoger el material derramado con un material absorbente. Lave el 
área contaminada con agua y jabón. Prevenir que el agua de lavado pueda llegar a los cursos 
de agua o desagües. 

 
7º MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 

- Manipulación: buena higiene personal. No almacene ni consuma alimentos en el área 
de trabajo. Lavar las manos y la piel expuesta antes de comer, beber o fumar y después 
del trabajo. Evite el contacto con los ojos y la piel. Mantener alejado de chispas, llamas o 
calor excesivo. 

 
- Almacenamiento: se deberá almacenar el producto de acuerdo con las normativas 
locales. Almacenar en el recipiente de origen, en lugar fresco, seco y bien ventilado. 
Proteger de temperaturas excesivas y del frío. No almacenar cerca de alimentos, bebidas, 
piensos o fertilizantes. Mantener alejado de posibles fuentes de ignición. Manténgase fuera 
del alcance de los niños. No almacenar junto con materiales incompatibles, oxidantes fuertes 
o en condiciones de calor o humedad excesivo. Manténgase alejado de llamas y chispas. 
 
- Usos específicos: insecticida agrícola para uso profesional. Use sólo en los cultivos que 
llevan la etiqueta. Se deben seguir las instrucciones de la etiqueta. Lavar bien siempre 
después de manipular. 
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8º CONTROLES DE LA EXPOSICION/ PROTECCION PERSONAL: 

Protección respiratoria: Equipo de protección respiratorio. Sistema general de ventilación 
para reducir el nivel de concentración del aire. 

Protección de manos: guantes de protección contra productos químicos. 

Protección de ojos: Gafas de seguridad ajustables a prueba de salpicaduras o máscara 
resistente a productos químicos. Evitar el uso de lentillas. 

Protección de piel: Ropa de protección adecuada resistente al agua: mono de manga larga y 
botas resistentes a productos químicos. Cambiar la ropa si se ha ensuciado con el producto. 
Lávese después de manipular el producto, especialmente las manos y partes del cuerpo que 
puedan haber estado expuestos al producto. Lave la ropa por separado antes de volver a 
utilizarla. Instale duchas de seguridad y lava ojos. No fumar, ni comer ni beber durante la 
manipulación.  

Controles de exposición medio ambiental: Evitar la contaminación de aguas. 
 

9º PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS: 
 

- Aspecto/Estado físico: polvo fino fluido beige 

- Clase de formulación: Polvo mojable. 

- Olor: Característico. 

- Propiedades explosivas: No explosivo. 

- Propiedades oxidantes: No oxidante 

- Autoinflamabilidad: 196ºC 

- Acidez/ Alcalinidad/pH (1 % dilución): 5.71 a 20.8 ºC 

- Test del tamiz seco/húmedo: 3.28 % del producto es retenido en un tamiz de 75 µm 

- Suspensibilidad (30ºC): 71.44 % 

- Mojabilidad: 80 segundos. 

- Persistencia de la espuma: 0 ml de espuma después de 1 minuto. 

- Tamaño medio de partículas: L50= 18 µm ; L10= 4.2 µm ; L90= 48.4 µm 

 

10º ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
- Estabilidad: Si el producto se almacena de acuerdo con las instrucciones no sufre ninguna 
descomposición. 
- Los productos de descomposición térmica pueden incluir CO2, H20 y partículas de relleno. 
- Los medios alcalinos desactivan el producto. 
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11º INFORMACIÓN TOXICOLOGICA: 
 

- DL50 Oral en rata =5000 mg/kg pc. 
- DL50 Dermal en rata:  2000 mg/kg. pc 
- Irritación dermal en conejo: no irritante. 
- Irritación ocular en conejo: no irritante. 
- No produce sensibilización el la piel de cobayas. 

 
12º INFORMACION ECOLOGICA: 
 

- Efectos en aves: LD50 (Btk) > 740 mg/kg pc. 
- Efectos en otros vertebrados terrestres: Rata oral: LD50 > 1  108 CFU/rata. 
- Efectos en peces: LC50 (Btk) > 2.9  109 CFU/L. 
- Efectos en invertebrados acuáticos: LC50 (Btk) > 600 IU/mL. 
- Efectos en algas: el riesgo para las algas es bajo. 
- Efectos en plantas acuáticas: el riesgo para plantas acuáticas es bajo. 
- Efectos en abejas: el riesgo para abejas es bajo. LD50 (Bt) > 100 g/abeja. 
- Efectos en artrópodos: el riesgo para artrópodos es bajo. 
- Efectos en otros invertebrados terrestres: el riesgo para invertebrados terrestres es bajo 
-Efectos sobre microorganismos del suelo: el riesgo para microorganismos del suelo es 
bajo. 
 

13º CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE DESECHOS: 
- Disposiciones sobre residuos: los establecimientos y empresas que se dediquen a la 
recuperación, eliminación, recogida o transporte de residuos deberán cumplir las 
disposiciones de la directiva 91/156/CEE relativa a gestión de residuos y otras disposiciones 
autonómicas, nacionales o comunitarias en vigor. 

 

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. 

 

- Gestión de envases: Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un 
residuo peligroso por lo que el usuario esta obligado a entregarlo en los puntos de 
recepción del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO. 
 

 

14º INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE: 
 
No es restrictivo. 
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15º INFORMACION REGLAMENTARIA: 
 

- Clasificación (Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero y del Real Decreto 363/1995 de 10 
de marzo): ---. 

 

- Símbolos y pictogramas: ---. 
 

Frases R: ----- 
 

Frases S: (S2) Manténgase fuera del alcance de los niños 
(S13) Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos 
(S22) No respirar el polvo 
(S36/37) Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. 
(S45) EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL 
MÉDICO (si es posible, muéstrele la etiqueta) 

 
CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE ACUERDO AL REGLAMENTO CE 1272/2008 CLP: 
 
Clasificación CLP: - -  
Pictogramas: - -  
Indicación del peligro: - - 
Consejos de prudencia:  P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 

P260: No respirar el polvo. 
P270: No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto. 
P280: Usar guantes/ropa de protección. 
P501: Eliminar el contenido/recipiente en : SIGFITO. 

 
 

16º OTRA INFORMACION: 
 

Aplicación: Insecticida de uso agrícola 
Presentación: Polvo mojable (WP). 

 

- EN CASO DE INTOXICACIÓN: LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA 
TELÉFONO: (91) 562.04.20. 

 
- “A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO” 

 
 
La información de esta MSDS ha sido obtenida de fuentes que creemos que son fiables. Sin embargo, la información se 
proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita, en lo que se refiere a su exactitud. Las condiciones o métodos de 
manejo, almacenamiento, uso o eliminación del material están fuera de nuestro control y tal vez de nuestro 
conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos responsabilidad y renunciamos expresamente a obligaciones por 
la pérdida, daños o gastos que resulten o estén conectados de alguna forma con el manejo, almacenamiento, uso o 
eliminación del material. La información de esta MSDS puede no ser aplicable. Este documento se genera con el fin de 
distribuir datos de salud, seguridad y medioambientales. No es una ficha de especificaciones ni deberá interpretarse 
ninguno de los datos mostrados como una especificación. Algunas de las informaciones presentadas y de las 
conclusiones inferidas aquí, proceden de fuentes distintas a los datos directos de pruebas del propio material. 
 


