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-Fin de la ficha de datos de seguridad.- 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA. 

1.1 Identificador del producto 

Nombre comercial: AMP 20 RB KW (BPR) 

1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados 
Insecticida (biocida PT18)  
Cebo en gel contra cucarachas (RB) 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
Kwizda France SAS 
30 avenue de l'Amiral Lemonnier 
78160 Marly-le-Roi, France 
Tel.: +33 (0)1 39 16 09 69 
Email: regulatory@kwizda-france.com 

Más información: Kwizda France SAS, Tel.: +33 (0)1 39 16 09 69 

1.4 Teléfono de emergencia: (Disponible 24h) Instituto Nacional de Toxicología. T. 91 562 04 20. 
 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 

2.1 2.1 Clasificación de la mezcla de acuerdo al 
Reglamento (EC) No 1272/2008 
Acuático Crónico 3 H411Tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos. 

2.2 Elementos de la etiqueta 
Etiquetado de acuerdo al Reglamento (EC) No 1272/2008 
El producto es clasificado y etiquetado de acuerdo al Reglamento CLP. 
Pictogramas de peligro   

 
Palabra de advertencia Ninguna 

Frases de peligro 
H411Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 

Consejos de prudencia 
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.  
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P391 Recoger el vertido 
P501 Desechar el contenido/contenedor para la eliminación adecuada de desechos de acuerdo 
con las regulaciones locales/nacionales . 

Información adicional: 
EUH208 Contiene reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H- 
isothiazol-3-one (3:1). Puede producir una reacción alérgica. 
 
Otros peligros: No hay más información relevante disponible 
 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 
 

3.2 Mezclas 
Descripción: Gel insecticida basado en el principio activo acetamiprid [10 g/kg (w/w) ;CAS N°:135410-20-7 ;PT 18] 
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-Fin de la ficha de datos de seguridad.- 

Componentes peligrosos: 
CAS: 135410-20-7 
EC number: 603-921-1 
Index number: 608-032-00-2 

acetamiprid 0.1% 
Acute Tox. 3, H301; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic 
Chronic 1, H410 (M=10) 

CAS: 56-81-5 
EINECS: 200-289-5 

glycerol 
sustancia con un límite de exposición comunitaria en el lugar 
de trabajo 

2.5 - 10% 

CAS: 52-51-7 
EINECS: 200-143-0 
Index number: 603-085-00-8 

bronopol ≤ 0.1% 

 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H331; Eye Dam. 1, H318; 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 2, H411; 
Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335 

 

CAS: 55965-84-9 
Index number: 613-167-00-5 

reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-
methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) 

< 0.0015% 

 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; 
Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, 
H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); Skin Sens. 
1, H317 

 

 

Información adicional: 
Contiene una sustancia de sabor amargante (denatonium benzoate). 
Para ver la redacción de las frases enumeradas, consulte la sección 16 

 
 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS. 
 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Inhalación: Proporcione aire fresco y solicite ayuda médica. 

Contacto con la piel: 
Quítese la ropa contaminada, lave la piel afectada con abundante agua y jabón. En caso de irritación, 
busque tratamiento médico. 
Lave la ropa contaminada antes de reutilizarla. 

Contacto con los ojos: 
Enjuague con los ojos abiertos durante varios minutes con agua corriente. Si los síntomas persisten, 
consulte a un médico. 

Ingestión: 
Enjuague la boca con abundante agua. Si los síntomas de indisposición persisten, busque atención 
médica. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
No hay más información relevante disponible. 

 
 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 
 

5.1 Medios de extinción 
Medios de extinción adecuados: Utilice métodos adecuados a las condiciones del entorno. 
Medios de extinción inadecuados por razones de seguridad: chorro de agua 

5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla 
En caso de incendio es posible la formación de gases peligrosos (Cox, NOx). 
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-Fin de la ficha de datos de seguridad.- 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios                                           

Equipo de protección: 

No inhalar gases de explosión o gases de combustión 
Si es necesario, use equipo de respiración autónomo y dependiendo de las dimensiones del fuego, use un traje de 
protección completo. 

Información adicional 
Contener la escorrentía para evitar la entrada al agua o sistemas de drenaje. 
Deseche los escombros y el agua contaminada contra incendios de acuerdo con las reglamentaciones. 

 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 
 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Tenga en cuenta las instrucciones par a las precauciones de seguridad relacionadas con la persona, use 
equipo de protección (ver sección 8). Evite el contacto con la piel y los ojos. Mantenga alejadas a las 
personas sin protección. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: 
Evitar que penetre en alcantarillas /aguas superficiales o subterráneas. 
Avisar a la autoridad competente en caso de filtración en el curso de agua o el sistema de alcantarillado. 

6.3 Métodos y material de contención y limpieza: 
Absorba con material líquido absorbente (arena, tierra de diatomea, aserrín, aglutinantes ácidos o 
universales).Colocar en recipientes adecuado y etiquetados para su eliminación. Limpie el área afectada 
con abundante agua. Colóquelo en un recipiente etiquetado con llave para su eliminación de acuerdo con 
las reglamentaciones. 

6.4 Referencia a otras secciones 
Consulte la Sección 7 para información sobre manipulación segura. 
Consulte Sección 8 para información sobre equipos de protección personal.  
Consulte Sección 13 para información sobre la eliminación. 

 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 
 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Durante la manipulación, preste atención a las precauciones habituales 
para los productos químicos. Cumpla con las instrucciones de uso. Evite 
cualquier contacto con la piel, ojos y ropa. Lavarse las manos antes del 
descanso y al final del trabajo. 

Information about fire - and explosion protection: No further relevant information available. 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro incluidas posibles incompatibilidades: 
Almacene solo en recipientes originales bien cerrados. Proteger contra la exposición directa al sol y 
las heladas 
Información sobre el almacenamiento en zona de almacenamiento común: 
No almacene alimentos, bebidas y alimentos para animales en el área de almacenamiento 
Más información sobre las condiciones de almacenamiento 
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Cerrar la tapa después de usar. 
Conservar solo en su embalaje original. Almacene los contenedores en posición vertical 
Temperatura de almacenamiento recomendada: ambiente 

7.3 Usos específicos finales Usar solo de acuerdo con las instrucciones. 
 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
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-Fin de la ficha de datos de seguridad.- 

8.1 Parámetros de control 
Ingredientes con valores límite que requieren monitoreo en el lugar de trabajo: 
CAS: 56-81-5 glycerol 
GVI (Croatia) 
NPK (Czechia) 

VME (France) 

AGW (Germany) 

TWA (Greece) 

TWA (Italy) 

NDS (Poland) 
VLE (Portugal) 

NPEL (Slovakia) 

MV (Slovenia) 

LEP (Spain) 

MAK (Switzerland) 

Long-term value 10 mg/m³ 
Short-term value 15 mg/m³, Long-term value 10 mg/m³ 

Long-term value 10 mg/m³ 

Long-term value 200 E mg/m³; 2 (I);DFG, Y 

Long-term value 10 mg/m³ 

Long-term value (10) mg/m³ 

Long-term value 10 mg/m³; inhalable fraction 

Long-term value 10 mg/m³; Irritação do TRS 

Long-term value 10 mg/m³ 

Short-term value 400 mg/m³, Long-term value 200 mg/m³; inhalable fraction, Y Long-

term value 10 mg/m³ 

Short-term value 100 e mg/m³, Long-term value: 50 E mg/m³; SSc 

CAS: 52-51-7 bronopol 
MAK (Germany) cf. Section IIb and Xc 

CAS: 55965-84-9 reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500- 7] and 2-
methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) 

MAK (Austria) 
MAK (Germany) 

MAK (Switzerland) 

Long-term value: 0.05 mg/m³ 
Long-term value: 0.2E mg/m³; cf. Section Xc 

Short-term value: 0.4 e mg/m³, Long-term value: 0.2 E mg/m³; S SSc; 

Información Reglamentaria 
MAK (Austria): GKV 2018, 254. Verordnung, 24.9.2018, Teil 
II GVI (Croatia): Narodne novine br.: 91, 12.10.2018 
NPK (Czechia): 246/2018 Sb., 
29.10.2018 VME (France): ED 984, 
10.2016 
AGW (Germany): TRGS 900 
MAK (Germany): MAK- und 
BAT-Liste TWA (Greece): Π.Δ. 
82/2018 
TWA (Italy): Valori Limite di Soglia 
NDS (Poland): Dz.U. 2018 r poz. 1286, 03.07.2018 
VLE (Portugal): NP 1796:2014 
NPEL (Slovakia): Nariadenie 33/2018 
MV (Slovenia): Uradni list RS, št. 78/2018 
LEP (Spain): Límites de exposición profesional para agentes químicos 
MAK (Switzerland): Grenzwerte am Arbeitsplatz 

 
Información adicional: Basado en listas reales legalmente vinculantes 
 

8.2 Controles de la exposición 
Equipo de protección personal 
Medidas generales de protección e higiene: 
Evite el contacto innecesario con el producto. No coma, beba ni fume en el lugar de trabajo y 
manténgalo ordenado. 
Quítese la ropa contaminada inmediatamente y lávese cuidadosamente antes de volver a usarla. 
Lávese las manos antes del descanso y al final del trabajo. 

Protección respiratoria: No es necesario si la habitación está bien ventilada. 
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-Fin de la ficha de datos de seguridad.- 

Protección de las manos: 
Se recomiendan guantes resistentes a productos químicos (EN 374) 
Lavar cuando está contaminado. Deseche cuando está contaminado en el interior, perforado o cuando la 
contaminación en el exterior no pueda eliminarse. 
Material de los guantes 
Selección del material teniendo en cuenta los tiempos de penetración, las tasas de difusión y la 
degradación.. 
La selección de los guantes adecuados no solo depende del material, sino también de otras marcas 
de calidad y varía de un fabricante a otro. La resistencia del material del guante no puede 
calcularse por adelantado y, por lo tanto, debe verificarse antes de la aplicación. 
Tiempo de penetración del material 
El fabricante de los guantes debe determinar el tiempo de penetración exacto y debe ser observado. 

Protección de los ojos: No es necesaria si se usa según lo previsto. 

Protección corporal: Se recomienda ropa protectora. 

Limitación y supervisión de la exposición al medio ambiente 
No permita que penetre en las alcantarillas, aguas superficiales o subterráneas. Informe a las 
autoridades en caso de filtración de cursos de agua o al sistema de alcantarillado 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 
 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas Apariencia: 

Forma: Gel 
Color: Marrón 

Olor: Característico 
Umbral olfativo: No determinado 

pH: 5 - 6 

Cambio en la condición 
Punto/intervalo de ebullición: 

 
No disponible 

Punto de inflamación: 
Inflamabilidad (sólido, gas): 
Temperatura de auto-ignición: 

No disponible  
No aplicable. 
No disponible. 

Propiedades explosivas: Límites 
de explosión : Propiedades 
comburentes: 

No disponible 
No disponible 
No disponible. 

Presión de vapor:  
Tasa de evaporación: 

No determinado. No 
determinado 

Densidad relativa: No disponible. 

Solubilidad / miscibilidad en agua: Parcialmente miscible 

Coeficiente de partición: n-octanol /agua: No disponible. 

Viscosidad 
Dinámica: >75000 mPa.s 

9.2 Otra información No se dispone de más información relevante. 

 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 
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-Fin de la ficha de datos de seguridad.- 

10.1 Reactividad No hay más información relevante disponible. 

10.2 Estabilidad química Estable en condiciones normales de almacenamiento. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
No se conocen si se utiliza de acuerdo a las indicaciones proporcionadas. 

10.4 Condiciones que deben evitarse Evitar temperaturas extremas y exposición directa al sol. 

10.5 Materiales incompatibles: No mezclar con otros productos. 

10.6 Productos de descomposición peligrosos: Ninguno en condiciones normales de almacén y uso. 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

Información sobre los efectos toxicológicos 
Toxicidad Aguda Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
LD/LC50 valores relevantes para la clasificación: 
No hay datos disponibles sobre el producto. Todos los datos se refieren a la sustancia activa. 

CAS: 135410-20-7 acetamiprid 
Oral 
Dermal 

Inhalación 

LD50 
LD50 

LC50 

195 mg/kg (rat) 
> 2,000 mg/kg (rat) 

> 1.15 mg/l (rat) 

Efecto irritante primario: 
Irritación/corrosión cutánea Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Lesión/irritación ocular Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Sensibilización respiratoria o cutánea El producto contiene una sustancia sensibilizante. El contacto con 
la piel puede causar reacciones alérgicas 
Toxicidad del desarrollo: Acetamiprid, rata/conejo: negativo 

Mutagenicidad en células germinales 
Acetamiprid: 
Prueba de Ames: negativa; Prueba de aberración cromosómica: positiva;  
Prueba de micronúcleos (ratón): negativa; Estudio Uds: negativa 
 Carcinogenicidad Acetamiprid, rata/ratón: negativa 
 Toxicidad para la reproducción Acetamiprid, rata: negativa 
STOT-exposición única Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
STOT-exposición repetida Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Peligro de aspiración Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 
 

12.1 Toxicidad 
Toxicidad acuática: 
No hay datos sobre el producto. Todos los datos se refieren al principio activo. 
CAS: 135410-20-7 acetamiprid 
LC50/96h 
EC50/48h 

 
ErC50/72h 

> 100 mg/l (rainbow trout, Oncorhynchus mykiss) 
0.024 mg/l (harlequin fly, Chironomus riparius) 
49.8 mg/l (water flea, Daphnia magna) 
> 98.3 mg/l (alga, Desmodesmus subspicatus) 

 
 

12.2 Persistencia y degradabilidad Acetamiprid: no fácilmente biodegradable 

12.3 Potencial de Bioacumulación Acetamiprid: no bioacumulable 
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-Fin de la ficha de datos de seguridad.- 

12.4 Movilidad en el suelo No hay más información relevante disponible. 

12.5 Resultados de la valoración PBT and mPmB  
Según el informe de la autoridad competente (CAR, Agosto 2018, Reglamento (EU) N°528/2012 y 
N°2018/1129), la sustancia acetamiprid cumple con los criterios vP y T. 

12.6 Otros efectos adversos No se dispone de más información relevante. 
 
 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 
 

Métodos para el tratamiento de residuos - Recomendación 
No vacíe los desechos o restos en el inodoro. Entregue los desechos peligrosos a un gestor autorizado. 
Catálogo Europeo de residuos: 02 01 08: 

 
Embalaje sin limpiar-Recomendación: 
Realizar la eliminación de acuerdo a las disposiciones oficiales. No reutilizar el contenedor Los envases 
no vaciados por complete deben eliminarse de la misma  manera que el producto. 

 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 
 

14.1 UN-Number 
ADR 

UN3082 

14.2 Designación Oficial del transporte 
ADR 

3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA 
PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, 
N.O.S. (acetamiprid) 

14.3 Clase(s) de peligros para el transporte ADR 
 
Clase  

9 (M6) 
14.4 Grupo de embalaje 
ADR 

III 

14.5 Peligros para el medio ambiente SI 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
Código de peligro (Kemler)  

Advertencia: sustancias y productos 
peligrosos 
90 

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del 
Convenio MARPOL y del Código IBC 

No aplicable 

 
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 
 
 

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

Regulaciones Nacionales: - 
Información adicional: 
Use biocidas de manera segura Lea siempre la etiqueta antes del uso 

Otras regulaciones, limitaciones y regulaciones prohibitivas 
El producto no está afectado por el Reglamento (EC) No 1005/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 29 de junio de 2000 sobre sustancias que agotan la capa de ozono. 
El producto no está afectado por el Reglamento (EC) No 2019/1021 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 20 de  junio de 2019 sobre contaminantes orgánicos persistentes. 
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-Fin de la ficha de datos de seguridad.- 

El producto no está afectado por el Reglamento (EC) No 649/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de junio de 2008 relativo a la exportación e importación de productos químicos 
peligrosos.. 
Esta formulación no está sujeta a disposiciones especiales para la protección de la salud 
humana o el medio ambiente a nivel comunitario. 

15.2 Evaluación de la seguridad química: No se ha llevado a cabo. 
 
 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN. 
 

Esta información está basada en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esto no constituye una 
garantía para ninguna característica específica del producto y no establecerá una relación contractual 
legalmente válida 

Frases relevantes 
H301 Tóxico en caso de ingestión. 
H310 Mortal en contacto con la 
piel. H312 Nocivo en contacto 
con la piel. 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 
H330 Mortal si se inhala.  
H331 Tóxico en caso de inhalación. 
H335 Puede provocar irritación respiratoria 
H400 Muy tóxico para la vida acuática. 
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos. 

 

Más información: 
Clasificación y procedimiento utilizados para derivar la clasificación de mezclas de acuerdo con el 
Reglamento (CE) 1272/2008: Método de cálculo 

Abreviaciones y acrónimos: 
CLP: Reglamento (EC) No 1272/2008 sobre clasificación etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas 
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
EINECS: Inventario europeo de sustancias químicas comerciales existentes 
 GHS: Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos  
LC50: Concentración letal, 50 por ciento 
LD50: Dosis letal, 50 por ciento 
EC50: concentración efectiva máxima, 50 por ciento 
ErC50: concentración efectiva media para la tasa de crecimiento (algas)  
NOEL/NOEC: Concentración sin efecto observado 
PBT: Propiedades persistentes, 
bioacumulables y tóxicas vPvB: 
Propiedads my persistentes y muy 
bioacumulativas 
ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. 
 
 

Acute Tox. 3: Toxicidad aguda– Categoría 3  
Acute Tox. 2: Toxicidad aguda – Categoría 2  
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda – Categoría 4 
Skin Corr. 1B: Corrosión/irritación cutánea – Categoría 1B  
Skin Irrit. 2: Corrosión/irritación cutánea – Categoría 2 
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves/irritación ocular – Categoría 1  
Skin Sens. 1: Sensibilización cutánea – Categoría 1 
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-Fin de la ficha de datos de seguridad.- 

STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) – Categoría 3 
Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuático – peligro acuático agudo – Categoría 1  
Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuático – peligro acuático a largo plazo – Categoría 1  
Aquatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 2  
 

Datos modificados respecto a la versión anterior: Sección 16 


