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Esta Ficha de Seguridad observa los estandares y requisitos reguladores de Unión Europea y puede que no cumpla 
con los requisitos reguladores de otros países.  
 
SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezc la y de la sociedad o la empresa 
 
 
 

1.1. Identificador del producto  
 
Nombre del producto 

 
: 

 
PAVILLION® 50 WG 

  

Sinónimos 
 
: 

 
C12889741 
 

  
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia  o de la mezcla y usos desaconsejados  
 
Uso de la sustancia/mezcla 

 
 

 
 Fungicida  

  
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de se guridad  
 
Compañía 

 
: 

 
Bayer CropScience, S.L 
Parque Tecnológico. C/ Charles 
Robert Darwin, 13 
46980 Paterna (Valencia) 
España 

   
Teléfono :  +34(0)96-196-53-00  

 

 
Telefax 

 
:  

 
+34(0)96-196-53-45  

 

 
E-mail de contacto  

 
:  

 
sds-support@che.dupont.com 

 
1.4. Teléfono de emergencia  
 
Teléfono de emergencia 

 
: 

 
+34-98-512-4395 
Servicio de Informacion Toxicologica (Instituto Nacional de Toxicologia y 
Ciencias Forenses) Tel: + 34 91 562 04 20 

   
Proveedor : Du Pont Ibérica, SL. 

Avda. Diagonal, 561 
E-08029 Barcelona 
España 
 

Teléfono : +34-93-227-6000 
 
 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros  

2.1. Clasifica ción de la sustancia o de la mezcla  
 
Peligroso para el medio 
ambiente 

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

 
 
2.2. Elementos de la etiqueta  
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Peligroso para el 
medio ambiente 

 
 

    

 

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

 
S 2  Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 

S13  Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
 

S22  No respirar el polvo. 
 

S45  En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es 
posible, muéstresele la etiqueta). 

 

 
 
Etiquetado especial de 
determinadas sustancias y 
mezclas 

 
 

 
To avoid risks to man and the environment, comply with the instructions for 
use. 

 
 

SP 1  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) 

 

SP 3  Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de 
seguridad de 5 metros en cultivos herbáceos y de 20 metros en cultivos 
leñosos hasta las masas de agua superficial. 

 

 
 2.3. Otros peligros  
 
This substance is not considered to be persistent, bioaccumulating and toxic (PBT).  
This substance is not considered to be very persistent and very bioaccumulating (vPvB).  
 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los compon entes  

 
3.1. Sustancias  
 
3.2. Mezclas  

Número de registro  Clasificación según 
la Directiva 
67/548CEE 

Clasificación de conformidad 
con el Reglamento (UE) 
1272/2008 (CLP) 

Concentración  
(% w/w) 

 
 Fenhexamida (CAS. 126833-17-8)  (EC-No. 422-530-5)
 N; R51/53 

 
Aquatic Chronic 2, H411 50 % 
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Los productos mencionados arriba están en conformidad con REACH; el (los) número(s) de registro puede(n) no 
ser proporcionado(s) porque la(s) substancia(s) está(n) exenta(s), no ha(n) sido registrada(s) aún bajo REACH o 
ha(n) sido registrada(s) bajo el ámbito de algún otro proceso reglamentario (biocidas, productos fitosanitarios), 
etc. 

 
El texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16 
El texto completo de las Declaraciones H mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16. 

 
SECTION 4: First aid measures  

4.1. Descripción de los primeros a uxilios  
 
Recomendaciones 
generales 

: Retire a la persona de la zona peligrosa. Acostar y transportar al afectado en 
posición lateral estable. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y 
retirarla de forma controlada. 

   
Inhalación : Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Llamar 

inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. 
   
Contacto con la piel : Lavar con agua abundante y jabón, si está disponible, con polietilenglicol 400, 

y después con agua.  
   
Contacto con los ojos : Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los 

párpados, al menos durante 15 minutos. Después de los primeros 5 minutos 
retirar las lentillas, si presentes, y continuar enjuagando el ojo. Consultar a un 
médico si aparece y persiste una irritación.  

   
Ingestión : Enjuagarse la boca. No provocar el vómito Llamar inmediatamente a un 

médico o a un centro de información toxicológica. 
 

   
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados   
 
Síntomas : Ningun síntoma conocido o esperado.  

 
4.3. Indication of any immediate medical attention and s pecial treatment needed  
 
Tratamiento : Tratar sintomáticamente. En caso de ingestiones significativas debe 

considerarse la realización de un lavado gástrico en las dos primeras horas. 
Asimismo, la administración de carbón activado y sulfato de sodio es siempre 
recomendable. No existe antídoto específico.  

   
 
 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios  

   
5.1. Medios de extinción 
 
Medios de extinción 
apropiados 

: Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos 
o dióxido de carbono.  

 
Medios de extinción que no 
deben utilizarse por razones 
de seguridad 

: Chorro de agua de gran volumen  

 
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia  o la mezcla  
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Peligros específicos en la 
lucha contra incendios 

: En caso de incendio puede(n) desprenderse:, Ácido clorhídrico (HCl), Ácido 
cianhídrico (cianuro de hidrógeno), Monóxido de carbono (CO), Óxidos de 
nitrógeno (NOx)  

 
5.3. Advice for firefighters  
 
Equipo de protección 
especial para el personal de 
lucha contra incendios 

: En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. En caso de fuego, 
protéjase con un equipo respiratorio autónomo.  

 
Otros datos : Contener la expansión de las aguas de extinción. Impedir que las aguas de 

extinción de incendios alcancen el alcantarillado o los cursos de agua.  
 
 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental  

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  
 
Precauciones personales   :  Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies 

contaminadas. Utilícese equipo de protección individual. Retirar todas las 
fuentes de ignición.  
 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente   
 
Precauciones relativas al 
medio ambiente   
 

:  Evitar que penetre en las aguas superficiales, el alcantarillado y aguas 
subterráneas.  
 
 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza   
 
Métodos de limpieza   :  Utilícese equipo mecánico de manipulación. Guardar en contenedores 

apropiados y cerrados para su eliminación. Observando las normas de 
protección del medio ambiente, limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo 
contaminados.  

 
6.4. Referencia a otras secciones  
   
Indicaciones relativas a manipulación segura, ver sección 7. Indicaciones relativas al equipo de protección 
individual, ver sección 8. Indicaciones relativas a eliminación de residuos, ver sección 13. 
 
 

 
SECTION 7: Handling and storage  

7.1. Precauciones para una manipulación segura  
 
Consejos para una 
manipulación segura   

:  Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas.  
 

   
Indicaciones para la 
protección contra incendio 
y explosión   
 

:  El polvo puede formar mezcla explosiva con el aire. Manténgase separado del 
calor y de las fuentes de ignición. Tomar medidas para impedir la acumulación 
de descargas elctrostáticas.  
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Medidas de higiene  
 

:  Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantenga separadas las ropas de 
trabajo del resto del vestuario. Lávarse las manos antes de los descansos e 
inmediatamente después de manipular la sustancia. Quitarse inmediatamente 
la ropa contaminada y reutilizar la ropa solamente después de una limpieza a 
fondo. Destruir (quemar) la ropa que no puede limpiarse.  

   
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas pos ibles incompatibilidades  
 
Exigencias técnicas para 
almacenes y recipientes   

:  Almacenar en envase original. Cerrar los recipientes herméticamente y 
mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en un lugar 
accesible sólo a personas autorizadas. Mantener alejado de la luz directa del 
sol.  

 
Indicaciones para el 
almacenamiento conjunto   

 
:  

 
Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos.  
 

 
Materiales adecuados  

 
:   

 
HDPE (polietileno de alta densidad). 

 
7.3. Usos específicos finales 
 
Refiérase a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto.  
 

 
SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección indiv idual  

 
8.1. Parámetros de control  
 
Si la sub-sección está vacía es que no hay valores aplicables. 
 

Tipo  
Forma de exposición  

Parámetros de 
control  

Puesto al día  Base Observaciones  

 
Fenhexamida  (No. CAS 126833-17-8)

. 5,1 mg/m ³ 
(MPT) 

 OES BCS*  

 
 

8.2. Controles de la exposición  
 
 
 Protección respiratoria 

 
: 

 
Trabajos de fabricación y transformación: Media máscara con filtro de partículas 
FFP1 (EN149)  

 
  Los mezcladores y cargadores deben usar: Media máscara con filtro de 

partículas FFP1 (EN149)  
 

  Aplicación por aspersión - al exterior: Tractor/pulverizador con campana: 
Normalmente no requiere el uso de un equipo de protección individual 
respiratorio.  
 

  Tractor/pulverizador sin capucha: Media máscara con filtro de partículas FFP1 
(EN149)  
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  Mochila / rociador de mochila: Media máscara con filtro de partículas FFP1 
(EN149)  
 

Protección de los ojos   :   Utilice gafas de protección (conformes con la EN166, campo de uso = 5 u    
 homologación equivalente).  
 

Protección de las manos : Material: Caucho nitrílo 
Espesor del guante: 0,4 - 0,7 mm 
Tamaño de guantes: Guanteletas de 35 cm de longitud o más. 
Índice de la protección: Clase 6 
Tener a tiempo: > 480 min 
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma E
instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales 
el producto es utilizado, tal como el peligro de cortes, de abrasión y el tiempo de contacto. La conveniencia para un lugar de trabajo específico 
guantes de protección. El tiempo de adelanto depende entre otras cosas del material, del espesor y del tipo de guante y por lo tanto debe de ser med
inspeccionados antes de su uso. Los guantes deben ser descartados y sustituidos si existe alguna indicación de degradación o perforación química.
deben usar sobre la manga de la combinación. Antes de quitarse los guantes limpiarlos con agua y jabón.

 

   
Protección de la piel y del 
cuerpo   

:  Trabajos de fabricación y transformación: Traje completo Tipo 5(EN 
13982-2) 
 

  Los mezcladores y cargadores deben usar: Delantal de caucho Traje completo 
Tipo 5 + 6 (EN ISO 13982-2 / EN 13034) Botas de goma de nitrilo (EN 13832-3 
/ EN ISO 20345).  
 

  Aplicación por aspersión - al exterior: Tractor/pulverizador con campana: 
Normalmente no requiere el uso de un equipo de protección individual para el 
cuerpo.  
 

  Tractor/pulverizador sin capucha: Traje completo Tipo 6  (EN 13034) Botas de 
goma de nitrilo (EN 13832-3 / EN ISO 20345).  
 

  Mochila / rociador de mochila: Traje completo Tipo 4 (EN 14605) Botas de 
goma de nitrilo (EN 13832-3 / EN ISO 20345).  
 

  Para optimizar la ergonomía se puede recomendar el uso de ropa interior de 
algodón cuando se llevan algunas telas. Siga los consejos del proveedor. Los 
materiales para prendas de vestir que son resistentes tanto al vapor de agua y 
al aire maximizan la comodidad de uso. Los materiales deben ser resistentes 
para mantener la integridad y la protección en su uso. La resistencia a la 
penetración de la tela debe ser verificada independientemente del «tipo» de 
protección recomendada, para garantizar un nivel de desempeño apropiado del 
material adecuado para el agente correspondiente y del tipo de exposición.  

   
 
Medidas de protección   

 
:  

 
En condiciones normales de uso y manipulación referirse a las instrucciones de 
la etiqueta y/o el prospecto. En el resto de casos deberán aplicarse las 
siguientes recomendaciones. 

 
SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas  

9.1. Information on basic physical and chemical pro perties 
   
Forma  : granulado dispersable en agua  
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Color : marrón  
   
Olor  : débil, característico  
   
Umbral olfativo  : (valor) no determinado 
   
pH : 8,5 - 9,5 a 1 % (23 °C) (agua demineralizada)  
   
Punto de fusión : 140 °C  
   
Punto /intervalo de ebullición : (valor) no aplicable 
   
Punto de inflamación : (valor) no aplicable 

 
Inflamabilidad (sólido, gas)  : (valor) no determinado 
   
Descomposición térmica : (valor) no determinado 
   
Temperatura de auto-
inflamación 

: (valor) no determinado 

   
Propiedades comburentes : El producto no es oxidante 
   
Propiedades explosivas : No explosivo 
   
Límites inferior de 
explosividad/ Límites de 
inflamabilidad inferior 

: (valor) no determinado 

   
Límites superior de 
explosividad/ límites de 
inflamabilidad superior 

: (valor) no determinado 

   
Presión de vapor : (valor) no determinado 
   
Densidad relativa : (valor) no determinado 
   
Densidad aparente :  aprox. 0,5 g/ml (peso específico aparente relativa con compresión)  

 
 

Solubilidad en agua : dispersable  
   
Coeficiente de reparto n-
octanol/agua 

: Fenhexamid: log Pow: 3,51 a 20 °C  

   
Viscosidad, cinemática : (valor) no determinado 
   
Tasa de evaporación :  (valor) no aplicable 
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Clase de explosión del polvo    : en forma de polvo susceptible de explotar (tuboHartmann modificado)  
  
Sensibilidad al impacto: Impacto no sensible.  
  
Indice de combustibilidad: IC3 Combustión local, que no se extiende a 20 °C  

 
9.2. Otra información  
 
Fis.-Qim./ otra información  : No se conocen más datos físico-químicos relevantes para la seguridad.  
   

 
SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad  

10.1.  Reactividad  :  entre 256 °C, Velocidad de calentamiento: 3 K/min  
Descomposición exotérmica.  

 
10.2.  Estabilidad química  

 
:  

 
Estable en condiciones normales. 

   
10.3. Posibilidad de 
reacciones peligrosas 

:
  

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.  
 

   
10.4. Condiciones que 
deben evitarse  

: Temperaturas extremas y luz directa del sol.  
 

 
10.5. Materiales 
incompatibles  

 
:  

  
Almacenar solamente en el contenedor original.  
 

 
10.6. Productos de 
descomposición peligrosos  

 
: 

 
No se esperan productos de descomposición bajo condiciones normales de uso.  
 

 
SECTION 11: Toxicological information

  
11.1.  Información sobre los efectos toxicológicos  
  
Toxicidad oral aguda   
DL50 (rata) > 2.000 mg/kg  
  
Toxicidad aguda por inhalación 
Debido a que se forma poco polvo, carece de importancia.  
  
Toxicidad cutánea aguda 
DL50 (rata) > 2.000 mg/kg  
  
Irritación de la piel 
Ligeramente irritante - no requiere etiqueta por este concepto. (conejo)  
  
Irritación ocular 
Ligeramente irritante - no requiere etiqueta por este concepto. (conejo)  
  
Sensibilización 
No sensibilizante. (conejo)  
OCDE Línea Directriz de Prueba 406, Prueba de Buehler  
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Toxicidad por dosis repetidas 
Fenhexamid no causó toxicidad específica en órganos diana durante los estudios experimentales con animales.  

 
Evaluación de la mutagenicidad 
Fenhexamid no fue mutagénico o genotóxico en una batería de estudios in vitro e in vivo.  
 
 
Evaluación de carcinogenicidad 
Fenhexamid no fue carcinogénico en estudios de alimentación de por vida en ratas y ratones.  
 

 
Evaluación de la toxicidad para la reproducción 
Fenhexamid no causa toxicidad a la reproducción en un estudio de dos generaciones en ratas.  
 
Evaluación de la teratogenicidad 
Fenhexamid no resultó una sustancia tóxica para el desarrollo en ratas y conejos.   
 

 
SECCIÓN 12: Información ecológica  

 
12.1.  Toxicidad  
 
Toxicidad para los peces   
CL50 (Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss)) 2,66 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h  

 
Toxicidad para las plantas acuáticas  
 CI50 (Pseudokirchneriella subcapitata) 36,3 mg/l 
Tiempo de exposición: 72 h  
 
Toxicidad para los invertebrados acuáticos 
CE50 (Pulga acuática (Daphnia magna)) 211 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h   
 
 
12.2.  Persistencia y degradabilidad  
 
Bioacumulación  
Fenhexamid: Factor de bioconcentración (FBC) 132 - 185  
No debe bioacumularse.    
 
12.3.  Potencial de bioacumulación  
 
Biodegradabilidad 
Fenhexamid:  
no es rápidamente biodegradable    
 
Koc  Fenhexamid: Koc: 446 - 1226  

 

 
 
12.4.  Movilidad en el suelo  
 
Movilidad en el suelo 
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Fenhexamid: Ligeramente móvil en suelo  
 
 
12.5.  Resultados de la valoración PBT y mPmB  
  
Valoración PBT y MPMB 
Fenhexamid: Esta sustancia no se considera que sea persistente, bioacumulable y tóxica (PBT). Esta sustancia 
no se considera que sea muy persistente y muy bioacumulable (vPvB).  
 
 
12.6.  Otros efectos adversos  
Información ecológica complementaria 
 
Ningún otro efecto a mencionar.  
 
  

 
SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminac ión 

13.1.  Métodos para el tratamiento de residuos  
 
Producto :  Observando las normas en vigor y, en caso necesario, después de haber 

consultado al responsable de la eliminación y a la autoridad competente, el 
producto puede ser llevado a un vertedero o a una planta incineradora.  

 
Envases contaminados :  Vaciar el contenido restante.  

Enjuagar los recipientes tres veces.  
No reutilizar los recipientes vacíos.  
Los contenedores vacíos y enjuagados son recogidos por el sistema 
de recogida de envases para agricultura SIGFITO (Sistema 
Integrado de Gestión de envases FITOsanitarios).  

 

 
Número Europeo de 
Catálogo de Desechos 

:  020108 Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas  
 

 
SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

ADR
14.1.  Número ONU:  3077 
14.2.  Designación oficial de transporte de 

las Naciones Unidas: 
SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P. (FENHEXAMIDA EN MEZCLA)  
 

14.3.  Clase(s) de peligro para el transporte: 9  
14.4.  Grupo de embalaje: III  
14.5.  Peligros para el medio ambiente: SI 

90 
14.6.  Precauciones particulares para los usuarios:  

Código de restricciones en túneles: (E) 
 

(E) 
 

 
IATA_C
14.1.  Número ONU: 3077  
14.2.  Designación oficial de transporte de 

las Naciones Unidas: 
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. (FENHEXAMID MIXTURE)  
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14.3.  Clase(s) de peligro para el transporte: 9  
14.4.  Grupo de embalaje: III  
14.5.  Peligros para el medio ambiente : SI  
14.6.  Precauciones particulares para los usuarios: 

Recomendaciones y guías internas de DuPont para el transporte: avión de carga ICAO / IATA solamente 
Ver secciones 6 a 8 de la presente Ficha de Datos de Seguridad. 

 
IMDG
14.1.  Número ONU: 3077  
14.2.  Designación oficial de transporte de 

las Naciones Unidas: 
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. (FENHEXAMID MIXTURE)  

14.3.  Clase(s) de peligro para el transporte: 9 
14.4.  Grupo de embalaje: III 
14.5.  Peligros para el medio ambiente : SI 
14.6.  Precauciones particulares para los usuarios: 
sin datos disponibles 
 
14.7.  Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

 
SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de se guridad, salud y medio ambiente específicas para la  
sustancia o la mezcla 
 
Otras regulaciones : El producto está clasificado y etiquetado de acuerdo con la Directiva 

1999/45/CE.Tomar nota de la Directiva 94/33/CEE sobre la protección laboral 
de los jovenes.Tomar nota de la Directiva 92/85/CEE sobre la seguridad y la 
salud de las mujeres embarazadas en el trabajo.Tomar nota de la Directiva 
98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo.Tomar nota de la Directiva 96/82/CE relativa al control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas.Tomar nota de la Directiva 2000/39/CE por laque se estable ce una 
primera lista de valores límite de exposición profesional indicativos 
 
Clasificación OMS: III (Ligeramente peligroso)  
 
Nº de registro (MAPA)  22130  

 

 
15.2. Evaluación de la seguridad química 
No se requiere de una Evaluación de la Seguridad Química para este/estos productos 
La mezcla está registrada como producto phitosanitario según el Reglamento (CE) No. 1107/2009. 
Consulte la etiqueta para la información sobre la evaluación de la exposición 

 
SECCIÓN 16: Otra información 

 

Texto de las frases-R mencionadas en la Sección 3  
  
R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el 

medio ambiente acuático.  
 

No transportar a granel de acuerdo con el Código IBC. 
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Texto íntegro de las Declaraciones de peligrosidad "H" mencionadas en la sección 3 . 
 

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 
Información adicional 

 
uso profesional 

 
Abreviaturas y acrónimos 
 
ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 

Road 
ATE Acute toxicity estimate 
CAS-No. Chemical Abstracts Service number 
CLP Classification, Labelling and Packaging 
EbC50 Concentration at which 50% reduction of biomass is observed 
EC50 Median effective concentration 
EN European Norm 
EPA Environmental Protection Agency 
ErC50 Concentration at which a 50% inhibition of growth rate is observed 
EyC50 Concentration at which 50 % inhibition of yield is observed 
IATA_C International Air Transport Association (Cargo) 
IBC International Bulk Chemical Code 
ICAO International Civil Aviation Organization 
ISO International Standard Organization 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
LC50 Median Lethal Concentration 
LD50 Median Lethal Dose 
LOEC Lowest Observed Effect Concentration 
LOEL Lowest observed effect level 
MARPOL International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships 
n.o.s. Not Otherwise Specified 
NOAEC No Observed Adverse Effect Concentration 
NOAEL No observed adverse effect level 
NOEC No Observed Effect Concentration 
NOEL No Observed Effect Level 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 
OPPTS Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances 
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
STEL Short term exposure limit 
TWA Time Weighted Average (TWA): 
vPvB very Persistent and very Bioaccumulative 
 
Otros datos 
Lea las instrucciones de seguridad DuPont antes de utilizarlo., Preste atención a las instrucciones de uso en la 
etiqueta.  
® Marca registrada de E.I. du Pont de Nemours and Company  
 

       Los cambios significativos de la versión anterior se denotan con una barra doble. 
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La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la 
fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad 
en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada 
como una garantía o especificación de calidad. La información más arriba está relacionada con el (los) material(es) 
específico(s) nombrado en esta y no es válida para tales materiales utilizados en combinación con cualquier otro 
material o en cualquier proceso, o si el material es alterado o procesado, al menos que esté especificado en el 
texto. 
 

 
 
 


