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1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificador del producto 

Nombre comercial : Fazilo Insecticida Efecto Máximo 
 

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

Uso de la sustancia/mezcla : Producto fitosanitario 
 

 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : COMPO Iberia S.L. 
Joan D´ Àustria, 39-47 
ES-08005 Barcelona 
 

Teléfono : +34-932247222 
Telefax : +34-932214193 
E-mail de contacto : compo@compo.es 

 
1.4 Teléfono de emergencia 

Telefono EMR Ecocat 
Teléfono: +34 704.10.00.87 

 
 

2. Identificación de los peligros 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

Toxicidad acuática crónica, 
Categoría 2 

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

Clasificación(67/548/CEE,1999/45/CE) 

 Peligroso para el medio 
ambiente  

 R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 

 
2.2 Elementos de la etiqueta 

Etiquetado(REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

Pictogramas de peligro :     

 
Indicaciones de peligro : H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con 

efectos nocivos duraderos. 
 

Consejos de prudencia : P101 Si se necesita consejo médico, tener a 
mano el envase o la etiqueta. 

Prevención:  
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
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Etiquetado de acuerdo con las Directivas CE (1999/45/CE) 

Pictogramas de peligro :     

  Peligroso 
para el medio 
ambiente 

    

Frase(s) - R : R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático. 

 
Frase(s) - S : S 1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera 

del alcance de los niños. 
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y 

piensos. 
S29/35 No tirar los residuos por el desagüe; 

elimínense los residuos del producto y sus 
recipientes con todas las precauciones 
posibles. 

S46 En caso de ingestión, acúdase 
inmediatamente al médico y muéstresele 
la etiqueta o el envase. 

S51 Úsese únicamente en lugares bien 
ventilados. 

 
 
 

2.3 Otros peligros 

 

3. Composición/ información sobre los componentes 
3.2 Mezclas 

Naturaleza química : producto algo 
preparación líquidos con componentes  inerte y siguientes 
componentes peligrosas: 
 

Componentes peligrosos 

Nombre químico No. CAS 
No. CE 

Número de 
registro 

Clasificación 
(67/548/CEE) 

Clasificación 
(REGLAMENTO 

(CE) No 1272/2008) 

Concentración 
[%] 

piretrinas y piretroides 8003-34-7 
232-319-8 
 

Xn; R20/21/22 
N; R50-R53 
 

Acute Tox. 4; H332 
Acute Tox. 4; H312 
Acute Tox. 4; H302 
Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 
 

>= 0,01 - <= 
0,02 

Abamectino 71751-41-2 
265-610-3 
 

N-T+; R26/28-
R48/25-R50/53 
 

Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 1; 

>= 0,001 - <= 
0,002 
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H410 
Acute Tox. 1; H330 
Acute Tox. 2; H300 
STOT RE 1; H372 
 

El texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16. 
Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16. 

 

4. Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Recomendaciones generales : En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
 

Si es inhalado : Sacar al aire libre. 
En el caso de inhalación de aerosoles/neblinas consultar si es 
necesario a un médico. 
 

En caso de contacto con la piel : Lávese abundantemente con agua y jabón. 
 

En caso de contacto con los 
ojos 

: Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por 
lo menos y consulte al médico. 
 

Si es tragado : Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. 
 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas : No hay información disponible. 
 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 

Tratamiento : Tratar sintomáticamente. 
 

 

5. Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados : Agua 
Espuma 
Dióxido de carbono (CO2) 
 

Medios de extinción no 
apropiados 

: chorro de agua 
 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Peligros específicos en la lucha 
contra incendios 

: En caso de incendio pueden formarse gases peligrosos. 
 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Equipo de protección especial 
para el personal de lucha 
contra incendios 

: En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio 
autónomo. 
Utilícese equipo de protección individual. 
 

Otros datos : Los restos del incendio así como el agua de extinción 
contaminada, deben eliminarse según las normas locales en 
vigor. 
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6. Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Precauciones personales : Manipular con las precauciones de higiene industrial 
adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. 
 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 

Precauciones relativas al medio 
ambiente 

: No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado 
sanitario. 
Retener y eliminar el agua contaminada. 
 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 

Métodos de limpieza : Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, 
arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín). 
 

6.4 Referencia a otras secciones 

No aplicable 
 

7. Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 

Consejos para una 
manipulación segura 

: Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo. 
 

Indicaciones para la protección 
contra incendio y explosión 

: El producto es difícilmente inflamable, no comburente, no 
autoinflamable y no explosivo. 
 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Exigencias técnicas para 
almacenes y recipientes 

: Manténgase el recipiente en lugar seco. 
Mantener alejado de la luz directa del sol. 
Almacenar protegido de las heladas. 
 

Indicaciones para el 
almacenamiento conjunto 

: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
 

Clase alemán de 
almacenamiento 

: 12 Líquidos No Combustibles 
 

Tiempo de almacenamiento : > 24 Meses 
 

Temperatura de 
almacenamiento 

: > 5 - < 25 °C 
 

7.3 Usos específicos finales 

 : No relevante 
 

 

8. Controles de exposición/ protección individual 

8.1 Parámetros de control 
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Componente
s No. CAS Valor Parámetros de 

control Puesto al día Base 

piretrinas y 
piretroides 

8003-34-7 TWA 1 mg/m3 
 

2006-02-09 2006/15/EC  

Otros datos : .: Indicativo  
  AGW 1 mg/m3 

 
2010-08-04 DE TRGS 900  

Otros datos : AGS: AGS EU When there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no 
risk of harming the unborn child <** Phrase language not available: [ ES ] ZKSA - TD-97402 **> <** 
Phrase language not available: [ ES ] ZKSA - TD-97408 **>  

 
 
DNEL : Esta información no está disponible. 
PNEC : Esta información no está disponible. 

 
 

8.2 Controles de la exposición 

Disposiciones de ingeniería 

Mantener el almacén y el lugar de trabajo con una buena aireación/ventilación. 
 

Protección personal 

Protección respiratoria : Aparato de respiración si se forma aerosol. 
 

Protección de las manos : Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN 
374). 
La elección del guante adecuado no dependerá únicamente 
del material sino también de las características de calidad y 
habrá diferencias de un fabricante a otro. Debido a que el 
producto es un preparado compuesto de varias sustancias, no 
se puede calcular de antemano la resistencia de los 
materiales del guante por lo que ésta se deberá comprobar 
antes de su uso. 
 

Protección de los ojos : gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas de 
montura integral) (EN 166) 
 

Medidas de higiene : Limpiar y cuidar la piel tras finalizar el trabajo. 
 

Medidas de protección : Almacenar y utilizar el producto de forma reglamentaria, no se 
requieren medidas especiales. 
 

Controles de exposición medioambiental 

Recomendaciones generales : No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado 
sanitario. 
Retener y eliminar el agua contaminada. 
 

 

9. Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Aspecto : líquido 

Color : amarillento 

Olor : característico 
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pH : 5,5, 20 °C 

Punto de inflamación : No relevante, > 99% agua 

Densidad : 0,999 g/cm³ 

Solubilidad en agua : miscible 

Temperatura de auto-
inflamación 

: no es autoinflamable, > 99% agua 

Temperatura de ignición : No aplicable, > 99% agua 

Descomposición térmica : No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 

Propiedades explosivas : El producto no es explosivo, Propiedades explosivas: 
Directiva 92/69/CEE, A.14 

Propiedades comburentes : no es comburente, Sustancia de referencia: > 99% agua 

9.2 Otra información 

 

10. Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales. 

10.2 Estabilidad química 

No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

Reacciones peligrosas : No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso 
normales. 
 

10.4 Condiciones que deben evitarse 

Condiciones que deben 
evitarse 

: sin datos disponibles 
 

10.5 Materiales incompatibles 

Materias que deben evitarse : sustancias oxidables 
 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 

Productos de 
descomposición peligrosos 

: Estable bajo las condiciones de almacenamiento 
recomendadas. 
 

 

11. Información toxicológica 
11.1 Información sobre los efectos toxi 

Producto 

Toxicidad oral aguda : DL50: > 2.000 mg/kg, rata, Directriz de la OCDE 423 

Toxicidad aguda por 
inhalación 

: Esta información no está disponible. 

Toxicidad cutánea aguda : DL50: > 2.000 mg/kg, rata, Directriz de la OCDE 402 

Corrosión o irritación 
cutáneas 

: conejo, Resultado: no irritante, OECD TG 404 
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Lesiones o irritación ocular 
graves 

: conejo, Resultado: no irritante, OECD TG 405 

Sensibilización respiratoria o 
cutánea 

: ratón, Resultado: El producto no es sensibilizante., OECD TG 
429 

 
Componentes: 
piretrinas y piretroides : 
Toxicidad oral aguda : DL50 Oral: > 1.400 mg/kg, rata 

Toxicidad aguda por 
inhalación 

: CL50: > 3,4 mg/l, rata 

Toxicidad cutánea aguda : DL50 cutánea: > 2.000 mg/kg, conejo 

 
Abamectino : 
Toxicidad oral aguda : DL50: 8,7 mg/kg, rata(macho) 

Toxicidad aguda por 
inhalación 

: CL50: 0,034 - < 0,051 mg/l, 4 h, rata(hembra),  

Toxicidad cutánea aguda : DL50: > 330 mg/kg, rata 

Mutagenicidad en células germinales 

Valoración : Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto 
mutágeno. 
 

 
 

12. Información ecológica 

12.1 Toxicidad 

 
 
Componentes: 

piretrinas y piretroides : 

Toxicidad para los peces : CL50: 0,0052 mg/l, 96 h, Oncorhynchus mykiss (Trucha 
irisada), OECD TG 203 
 

Toxicidad para las dafnias y 
otros invertebrados 
acuáticos. 

: CE50: 0,012 mg/l, 48 h, Dafnia, OECD TG 202 
 

Toxicidad para las algas : CE50: 2,5 mg/l, 72 h, Selenastrum capricornutum (algas 
verdes) 
 

Abamectino : 

Toxicidad para los peces : CL50: 0,0036 mg/l, 96 h, Oncorhynchus mykiss (Trucha 
irisada) 
 

Toxicidad para las dafnias y 
otros invertebrados 
acuáticos. 

: CE50: 0,00012 mg/l, 48 h, pulga de mar 
 

 : CE50: 0,00002 mg/l, 96 h, Mysidopsis bahia 
 

Toxicidad para las algas : CE50r: > 100 mg/l, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata 
(alga verde) 
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 : CE50b: > 100 mg/l, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata 

(alga verde) 
 

12.2 Persistencia y degradabilidad 

Producto: 

Biodegradabilidad :  
sin datos disponibles 

12.3 Potencial de bioacumulación 

Producto:

Bioacumulación :  
sin datos disponibles 

Componentes: 
piretrinas y piretroides : 
Bioacumulación :  

La bioacumulación es improbable. 
12.4 Movilidad en el suelo 

Producto: 

Movilidad : sin datos disponibles 
Componentes: 
piretrinas y piretroides : 
Movilidad : Suelo, inmóvil 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 

Producto: 

Valoración : No aplicable 
 

Componentes: 
Abamectino : 
Valoración : Esta sustancia no está considerada como persistente, 

bioacumulable ni tóxica (PBT). 
 

12.6 Otros efectos adversos 

Producto: 

Demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO) 

: sin datos disponibles 

Demanda química de 
oxígeno (DQO) 

: sin datos disponibles 

Información ecológica 
complementaria 

: No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado 
sanitario. 

 
 

13. Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto : Eliminar como un desecho especial de acuerdo con las 
regulaciones locales y nacionales. 
 

Envases contaminados : Observar las legislaciones nacionales y locales. 
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14. Información relativa al transporte 

14.1 Número ONU 
 

3082 
 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
 

ADR / GGVS : Sustancia líquida potencialmente peligrosa para el medio 
ambiente, n.e.p.  

RID : Sustancia líquida potencialmente peligrosa para el medio 
ambiente, n.e.p.  

ADNR : Sustancia líquida potencialmente peligrosa para el medio 
ambiente, n.e.p.  

IMDG : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  
IATA-DGR : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
 

ADR / GGVS : 9 
RID : 9 
ADNR : 9 
IMDG : 9 
IATA-DGR : 9 
 

14.4 Grupo de embalaje 
 

III 
 

14.5 Peligros para el medio ambiente 
 

IMDG : Verif.contaminante mar neces. 
 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
 

Código de restricciones en túneles (E)  
 

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC  

Observaciones : No relevante 
 

 

15. Información reglamentaria 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas 
para la sustancia o la mezcla 

Clase de contaminante del 
agua (Alemania) 

: WGK 3 muy contaminante para el agua 
 

 
 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
sin datos disponibles 
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16. Otra información 
El texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2 y 3 

R20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 
R26/28 Muy tóxico por inhalación y por ingestión. 
R48/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición 

prolongada por ingestión. 
R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
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. 
R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 

acuático.  
 
Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3. 

H300 Mortal en caso de ingestión.  
H302 Nocivo en caso de ingestión.  
H312 Nocivo en contacto con la piel.  
H330 Mortal en caso de inhalación.  
H332 Nocivo en caso de inhalación.  
H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o 

repetidas.  
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.  
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 

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

 
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 se refiere únicamente al material especificado, y no 
puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier 
proceso, a menos que sea indicado en el texto. 

 
 
 


