
FDS DEBELLO TRAP 

 

Página 1 de 4 

 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD  
CONFORME AL REGLAMENTO (UE) 453/2010 

Fecha de revisión: 24/01/2011                                                                                                                                   Fecha de revisión: 24/01/2011  
 
 
*1 Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 
 
Nombre comercial: DEBELLO TRAP  
Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados: trampa mecánica para 
cucarachas 
Fabricado y distribuido por:  
Zapi Industrie Chimiche S.p.A.  
Via Terza Strada, 12 35026 Conselve (PD) -Italy Tel. +39 049 9597737 Fax +39 049 9597735 consumer@zapi.it -
www.zapi.it  
Dirección electrónica de la persona competente y responsable de la Ficha de datos de seguridad: techdept@zapi.it  
Teléfono de emergencia:  
Servicio médico de información toxicológica teléfono: 91 562 04 20 
Servicio Asistencia Clientes Zapi (+39 049 9597737): 9:00-12:00 / 14:00-17:00 

 

*2 Identificación de los peligros 
 

El preparado no contiene ninguna sustancia clasificada como peligrosa.  

 
*3 Composición/información sobre los componentes 

 

El preparado no contiene ninguna sustancia clasificada como peligrosa conforme a la Directiva 67/548/CEE o 
Directiva 1999/45/CE.  

 
*4 Primeros auxilios 

 

4.1 Inhalación:  - 
  
4.2 Contacto con la 
piel:  Lavar con agua, jabón y aceite vegetal. 

  
4.3 Contacto con los 
ojos:  Improbable de acuerdo al modo de presentación del producto. 

  
4.4 Ingestión:  Improbable de acuerdo al modo de presentación del producto. 
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5 Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Sustancias extintoras 
adecuadas:  

Pegamento: agua pulverizada, espuma, polvo químico seco o dióxido de 
carbono, arena o tierra.  

  
5.2 Peligros específicos:  Posible formación de gases de combustión (CO, CO2). 
 
5.3 Equipo de protección en 
caso de incendio 

 
En caso de incendios grandes, usar dispositivos adecuados de respiración. 

  
 
6 Medidas en caso de vertido accidental 

 
6.1 Medidas de precaución individuales: En caso de sobrecalentamiento del producto, ventilar adecuadamente la 
zona afectada. 
 
6.2 Precauciones para el medio ambiente: Evite que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 
 
6.3 Procedimientos de limpieza: Recoger el material en un recipiente con cierre adecuado para ser enviado para su 
eliminación. Limpie el área con agua y enjuague bien. Cubrir con material absorbente, dejar en remojo, y en un 
contenedor adecuado. 
 
 
*7 Manipulación y almacenamiento 

 

7.1 Manipulación: No comer, fumar o beber mientras se manipula el producto. 
 
7.2 Almacenamiento: conservar recipiente herméticamente cerrado, en lugar fresco y seco 
(20-25°C; 70-80% Humedad).  
  

8 Controles de exposición/protección individual 
 

Ningún requisito especial bajo condiciones normales de uso. 

 
*9 Propiedades físicas y químicas 

Aspecto  Solido  
Color  Característico  
Olor  Característico  
Punto de inflamabilidad  110°C  
Autoinflamabildad  n.d.  
 
 
 

(se continua en página 3) 



FDS DEBELLO TRAP 

 

Página 3 de 4 

 

(se continua en página 2) 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD  

CONFORME AL REGLAMENTO (UE) 453/2010 
Fecha de revisión: 24/01/2011                                                                                                                                   Fecha de revisión: 24/01/2011  

 
*10 Estabilidad y reactividad 

 
10.1 Condiciones a evitar: Temperaturas elevadas, chispas y fuentes de calor.  

 

10.2 Sustancias a evitar: Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes.  

 

10.3 Productos de descomposición peligrosos: Información no disponible.  

 
11 Información toxicológica 

 

 Información no disponible. 

 

12 Información ecológica 

 

Información no disponible. 

 

13 Consideraciones relativas a la eliminación 

 
13.1 Producto: El preparado debe ser eliminado de acuerdo con la legislación nacional vigente. 
 

13.2 Embalaje: El embalaje debe ser eliminado de acuerdo con la legislación nacional vigente. 

 
14 Información relativa al transporte 

El preparado no está clasificado como peligroso para el transporte de acuerdo a la normativa:  

IMDG (via maritima),  

ADR (carretera, directiva 94/55/CE del Consejo),  

RID (ferroviaria, directiva 96/49/CE del Consejo),  

ICAO/IATA (via aérea).  
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15 Información reglamentaria 

CEE  

Conforme a la base de los estudios toxicológicos de la literatura revisada no hay ningún riesgo o frase de seguridad 
asignado a este producto. 

16 Otra información 

Los datos registrados en esta Ficha de datos de seguridad se basan en nuestros conocimientos actuales, teniendo 
como único objeto informar sobre aspectos de seguridad y no es una garantía de las propiedades y características en 
ella indicadas. 
 

 
 

*Los asteriscos indican una enmienda de la versión anterior 
 


