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3D Repellent  
 

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

 
1.1. Identificador del producto 
 

Nombre comercial: 
Nombre del   
producto: 
Descripción:  

3D Repellent 
 

3D Repellent 
3D Repellent utilizado para mantener alejados a los roedores. 

 

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

Uso pertinente aconsejado 
Distribución y comercialización de la mezcla. 
La mezcla es empleada normalmente para mantener alejados a los roedores. 

 
Usos desaconsejados 
En el momento de redacción de la ficha de datos de seguridad son todos los usos no incluidos en los que han sido 
identificados como aconsejados. 

 
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
PESTNET EUROPE srl 
20100 MILANO - Via Morozzo della Rocca, 3 
info@pestnet-europe.com - www.pestnet-europe.com 

 

 
1.4. Número de teléfono de emergencia 
Número de teléfono del INT: 915620420 

 
 
 

  

Sección 2. Identificación de los peligros 
 

Peligros físico-químicos 
La mezcla no presenta peligros físico-químicos. 

 
Peligros para la salud 
La mezcla no presenta peligros para la salud humana. 

 
Peligros para el ambiente 
La mezcla es perjudicial para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos; la mezcla no tiene ningún efecto 
sobre la capa de ozono. 
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Evaluación PBT/vPvB 
Ningún componente de la mezcla, en el estado actual de conocimiento, cumple con los criterios para la identificación 
dePBT o vPvB conforme al Anexo XIII del Reglamento REACH. 

 
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

 
Clasificación de acuerdo con el Reglamento CLP (CE) n. 1272/2008 
Conforme al Reglamento CLP (CE) n. 1272/2008, la mezcla se clasifica como sigue: 

  Acuatico crónico. Categoría 3 H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 

2.2 Elementos de la etiqueta 
 

Advertencia 
Ninguna. 

 
Pictogramas GHS 
Ninguno 

 
Indicaciones de peligro 
  H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

 
Información adicional 
  EUH208 «Contiene (limonene, geraniol, eucalipto, alpha pinene, beta pinene, menta crispa, aceite de alcanfor, delta-

3- carene, citronellal, citronellol, lemon oil, neral, geranial, pino silvestre). Puede provocar una reacción alérgica». 
 

Consejos de seguridad 
  P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta del producto. 
  P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
  P103 Lea la etiqueta antes de su uso. 
  P273 No dispersar en el entorno. 
  P501 Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales. 

 
2.3 Otros peligros 

 
No hay más información disponible sobre los peligros de la mezcla. 
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Seccion 3. Composición/información sobre los componentes 
 

3.2. Mezcla 
 
 

Sustancia 
 

N. EC N. CAS N. indice 
Concentración 

Peligrosidad 
Min. Max. 

 

 
Limonene 

 

 
205-341-0 

 
138-86-3 

 
601-029-00-7 

 
> 0 

 
< 1 

Flam. Liq. 3;  H226 
Skin Irrit. 2; H315 
Skin Sens. 1; H317 

Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 

 
Geraniol 

 
203-377-1 106-24-1 - > 0 < 0.5 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
Skin Sens. 1; H317 

 

Eucalyptol 
 

207-431-5 470-82-6 
- 

> 0 < 1 
Flam. Liq. 3; H226 
Skin Sens. 1; H317 

 
Alpha-pinene 

 
201-291-9 80-56-8 

- 

> 0 < 1 

Flam. Liq. 3; H226 
Skin Irrit. 2; H315 
Skin Sens. 1; H317 
Asp. Tox. 1; H304 

 
Beta-pinene 

 
204-872-5 127-91-3 

- 

> 0 < 0.5 

Flam. Liq. 3; H226 
Skin Irrit. 2; H315 
Skin Sens. 1; H317 
Asp. Tox. 1; H304 

 
Menta crispa 

 
283-656-2 84696-51-5 

- 
> 0 < 0.5 

Skin Sens. 1; H317 
Asp. Tox. 1; H304 

Aquatic Chronic 2; H411 

 
Camphene 

 
201-234-8 79-92-5 

- 

> 0 < 0.5 

Flam. Sol. 2; H228 
Eye Irrit. 2; H319 

Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 

 
 
Olio di canfora 

 
 
295-980-1 

 
92201-50-8 

- 

 
> 0 

 
< 0.5 

Flam. Liq. 3; H226 
Asp. Tox. 1; H304 
Skin Irrit. 2; H315 

Skin Sens. 1B; H317 
Eye Irrit. 2; H319 

Aquatic Chronic 2; H411 

 
Delta-3-carene 

 
236-719-3 13466-78-9 

- 

> 0 < 0.5 

Flam. Liq. 3; H226 
Skin Irrit. 2; H315 
Skin Sens. 1; H317 
Asp. Tox. 1; H304 

 
Citronellal 

 
203-376-6 106-23-0 

- 
> 0 < 0.5 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 

Skin Sens. 1; H317 

 
Citrolnellol 

 
203-375-0 106-22-9 

- 
> 0 < 0.5 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 

Skin Sens. 1; H317 

L-menthone 237-926-1 14073-97-3 - > 0 < 0.5 Aquatic Chronic 3; H412 

 

 
Lemon oil 

 

 
284-515-8 

 
8008-56-8 84929-31-7 

- 

 
> 0 

 
< 1 

Flam. Liq. 3; H226 
Skin Irrit. 2; H315 
Skin Sens. 1; H317 
Asp. Tox. 1; H304 

Aquatic Chronic 1; H410 

 
Neral 

 
203-379-2 106-26-3 

- 
> 0 < 0.5 

Skin Irrit. 2; H315 
Skin Sens. 1; H317 
Eye Irrit. 2; H319 

 
Geranial 

 
205-476-5 141-27-5 

- 
> 0 < 0.5 

Skin Irrit. 2; H315 
Skin Sens. 1; H317 
Eye Irrit. 2; H319 

 

 
 
Pino silvestre 

 

 
 

- 

 
 
91697-89-1 

- 
 
 

> 0 

 
 

< 0.5 

Flam. Liq. 3; H226 
Asp. Tox.1; H304 
Eye Irrit. 2;  H319 
Skin Irrit. 2; H315 

Skin Sens. 1;  H317 
Aquatic Acute 1; H400 M=1 

Aquatic Chronic 1; H410 
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Sección 4. Primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 
 

Dependiendo del perfil toxicológico del producto no se esperan efectos tales como para requerir la aplicación de medidas 
especiales de primeros auxilios. La información que sigue - a menos que se indique específicamente - son indicaciones 
generales de comportamiento correcto en caso de contacto con un producto químico peligroso. 

 
En caso de duda o si los síntomas persisten ponerse en contacto con un médico y mostrar la Ficha de datos de seguridad. 
En caso de síntomas severos, llamar al 112 para obtener atención médica inmediata. También llame al Servicio 
Intoxicación Nacional para el manejo clínico de la intoxicación. No adminsitrar nada por la boca si la víctima esta 
inconsciente. 

 
Inhalación 
Retirar de la fuente de la exposición. 
Si la víctima está inconsciente y no respira, comprobar la ausencia de obstáculos para la respiración y practicar  
respiración artificial. Si es necesario, dar masaje cardíaco externo y buscar atención médica de emergencia de inmediato. 
En caso de síntomas respiratorios (tos, sibilancias, dificultad para respirar, asma) mantener a la víctima en una posición 
confortable para respirar y, si es necesario, suminsitrar oxígeno. 

 
Contacto con la piel 
En caso de contacto con la piel, lavar la zona afectada con abundante agua y jabón (si es posible). Si la irritación o 
síntomas persistentes consultar a un médico. 

 
Contacto con los ojos 
En la forma en la que se coloca no se considera una condición bajo la cual el producto puede entrar en contacto con los 
ojos. En caso de contacto indirecto ojo (por ejemplo con las manos sucias de producto), lavar los ojos con los párpados 
abiertos durante al menos 15 minutos. 
En presencia de síntomas de irritación (enrojecimiento, lagrimeo, dolor, sensación de cuerpo extraño), acudir al 
oftalmólogo. 

 
Ingestión 
Enjuague la boca con agua abundante. No inducir el vómito. No administar nada por via oral al intoxicado y acudir al 
médico. 

 
4.2. Principales síntomas, agudos y retardados 

 
Efectos agudos (inmediatos y retardados) 
Los efectos y síntomas conocidos más importantes se describen en la sección 11. 

 
Los efectos de una exposición prolongada 
Los efectos y síntomas conocidos más importantes se describen en la sección 11. 

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

 
Necesitará consultar a su médico 
Si la persona tiene síntomas graves, llame inmediatamente al 112 para solicitar la intervención de personal sanitario en el 
lugar del accidente. Consultar en cualquier caso al Centro Nacional de Toxicología para obtener consjeo médico en las 
primeras etapas del rescate. Consultar en cualquier caso a un médico si los síntomas, aunque leves, persisten. 

 
Tener disponible en el lugar de trabajo para el tratamiento específico e inmediato 
Agua corriente para la piel y el lavado de los ojos. Oxígeno.
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Protección de auxilio 
Use equipo de protección personal en la prestación de primeros auxilios a la persona expuesta a la mezcla. 
 

Sección 5. Medidas de lucha contra incendios 
 

5.1. Medios de extinción 
 

Medio de extinción adecuado 
Los agentes extintores comunes, teniendo en cuenta la naturaleza de los otros materiales involucrados. Enfriar los 
contenedores con agua y sus alrededores. 
 
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad 
Ninguno. 

 
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla 

 
No almacenar cerca de llamas o chispas. 

 
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

 
Por lo general, el uso de ropa estándar utilizada por los bomberos. En caso de incendio en espacios cerrados o con 
ventilación insuficiente, usar prendas de vestir apropiadas y aparatos de protección respiración resistente al fuego. 
Eliminar las fuentes de ignición. Si es posible, enfriar los recipientes de la mezcla. 

 

 

Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental 
 

 
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos en caso de emergencia 

 
Mantener a la gente lejos de la zona involucrada en el derrame y advertir a los equipos de emergencia. Si las condiciones 
de seguridad lo permiten, detener o contener la fuga en su origen. Evitar el contacto directo con el material derramado y 
asegurar una ventilación suficiente. Mueva los materiales inflamables, lejos de fuentes de ignición. Se le puede requerir 
equipo de protección como se indica en la Sección 8. 

 
6.2. Precauciones ambientales                                 

 
Evitar que el producto en alcantarillas, ríos u otros cuerpos de agua. 

 
6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

 
Tratamiento de suelos 
Recoger el material mecánicamente, evitando la formación de polvo. Si es necesario, utilizar limpiadores específicos y 
probados de vacío industrial. El material recogido se debe colocar en un envase adecuado, de acuerdo con la eliminación 
de residuos locales. 

 
Tratamiento en agua 
A la fecha de esta Ficha de datos de seguridad no hay indicaciones disponibles para los procedimientos específicos que 
deben adoptarse para la contención y la limpieza después de la difusión de la mezcla en el agua. Operar de acuerdo con 
las buenas prácticas y, si es necesario, recurrir a servicios especializados. 

 
6.4. Referencia a otras secciones 
Para obtener más información, consulte las secciones 7, 8 y  13. 
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Sección 7. Manipulación y almacenamiento 

 
7.1. Precauciones para una manipulación segura 

 
Recomendaciones generales 
Las personas con sensibilización cutánea, diagnosticda clínicamente, no deben trabajar en ninguna etapa del proceso con 
este producto. 

 
Recomendaciones para la higiene profesional 
Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar el contacto con el polvo. 

 
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

 
La mezcla debe ser almacenada lejos de la humedad en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Conservar en el envase 
original, bien cerrado y alejado de fuentes de calor, de la luz solar directa y llama abierta, en un área bien ventilada. No 
reutilizar los envases. 

 
Materiales incompatibles: No se conoce ninguno. 
Materiales compatibles: Todos. 

 
7.3. Usos específicos finales 
Mezcla sólida utilizada para mantener alejados a los roedores por  la difusión de fragancias. 

 

 

Sección 8. Controles de exposición/Protección individual 
 

8.1. Parámetros de control 
 

Límites de exposición profesional 
Para los componentes de esta mezcla se definieron los siguientes límites de exposición: 

 
 

Pais 
 

Componente 
Limite – 8 hora Limite – a corto plazo 

ppm mg/m³ ppm mg/m³ 
Svezia Limonene 25 150 50 (1) 300 (1) 
Belgio Alpha-pinene 20 - - - 
Svezia 25 150 50 (1) 300 (1) 
Belgio Delta 3 carene 20 - - - 
Svezia 25 150 50 (1) 300 (1) 
(1) Valor a corto plazo, 15 minutos valor medio 

 

DN(M)EL e PNEC 
Los valroes de DN(M)EL y PNEC, han sido obtenidos de las FDSs de las materias primas o del sitio web de la ECHA. 
 
DNEL (Nivel sin efecto derivado) 

 
Componente Exposición Valor Población Efecto Fuente bibliografica 

 

 
 

Linalool 

A largo plazo inhalatoria 2.8 mg/m³ Trabajadores Sistemico ECHA - dosier de  registro 

A largo plazo, cutanea 2.5 mg/kg bw/day Trabajadores Sistemico ECHA - dosier de  registro 

A largo plazo, inhalatoria 0.7 mg/m³ Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo, oral 0.2 mg/kg bw/day Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo, cutanea 1.25 mg/kg bw/day Trabajadores Sistemico ECHA - dosier de  registro
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Componente Esposición Valor Población Efecto Fuente bibliografica 

Limonene A largo plazo inhalatoria 33,3 mg/m³ Trabajadores Sistemico GESTIS - Dipentene 

 

 
Geraniol 

A largo plazo, cutanea 11 800 µg/cm² Trabajadores Local ECHA - dosier de  registro

A largo plazo inhalatoria  161.6 mg/m³ Trabajadores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo inhalatoria  47.8 mg/m³ Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo, oral 13.75 mg/kg bw/day Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

 

 
Eucalyptol 

A largo plazo, cutanea 1 mg/kg bw/day Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo inhalatoria 7.05 mg/m³ Trabajadores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo, cutanea 2 mg/kg bw/day Trabajadores Local ECHA - dosier de  registro

A largo plazo inhalatoria 1.74 mg/m³ Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo, oral 600 mg/kg bw/day Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

 

 
Alpha-pinene 

A largo plazo inhalatoria 5.98 mg/m³ Trabajadores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A corto plazo, cutanea 161 µg/cm² Trabajadores Local ECHA - dosier de  registro

A largo plazo, oral 0.31 mg/kg bw/day Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo inhalatoria 1.06 mg/m³ Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo, cutanea 81 µg/cm² Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro
 

 
 
 

Canphene 

A largo plazo inhalatoria 110.19 mg/m³ Trabajadores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A corto plazo, inhalatoria 110.19 mg/m³ Trabajadores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo, cutanea 0.21 mg/kg bw/day Trabajadores Local ECHA - dosier de  registro

A largo plazo inhalatoria 54.3 mg/m³ Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A corto plazo, inhalatoria 54.3 mg/m³ Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo, cutanea 0.1 mg/kg bw/day Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A corto plazo, cutanea 0.625 mg/kg bw/day Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

 

 
 

Delta 3 carene 

A largo plazo inhalatoria 5.69 mg/m³ Trabajadores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo, cutanea 0.8 mg/kg bw/day Trabajadores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo inhalatoria  
1 mg/m³ 

Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo, cutanea 0.3 mg/kg bw/day Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo, oral 0.3 mg/kg bw/day Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro
 

 
 
 

Citronellal 

A largo plazo inhalatoria 9 mg/m³ Trabajadores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo, cutanea 1.7 mg/kg bw/day Trabajadores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo efecto local 140 µg/cm² Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo inhalatoria 2.7 mg/m³ Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo, cutanea 1 mg/kg bw/day Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo efecto local 140 µg/cm² Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo, oral 0.6 mg/kg bw/day Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

 

 
L-menthone 

A largo plazo inhalatoria 26.1 mg/m³ Trabajadores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo, cutanea 7.4 mg/kg bw/day Trabajadores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo inhalatoria 6.4 mg/m³ Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo, cutanea 3.7 mg/kg bw/day Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo, oral 3.7 mg/kg bw/day Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

 

 
Neral 

A largo plazo inhalatoria 9 mg/m³ Trabajadores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo, cutanea 1.7 mg/kg bw/day Trabajadores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo efecto local 140 µg/cm² Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo inhalatoria 2.7 mg/m³ Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

A largo plazo, cutanea 1 mg/kg bw/day Consumidores Sistemico ECHA - dosier de  registro

 

PNEC (Concentrazioni Prevista di Non Effetto) 
 

Componente Compartimiento Valor Fuente bibliografica 

 
 

Geranial 

Agua ducle 0.011 mg/L ECHA - dosier de  registro

Agua de mar 0.001 mg/L ECHA - dosier de  registro

Suelo 0.7 mg/L ECHA - dosier de  registro

Planta de depuración 0.115 mg/kg sediment dw ECHA - dosier de  registro

 
Eucalyptol 

Agua ducle 57 µg/L ECHA - dosier de  registro

Agua de mar 5.7 µg/L ECHA - dosier de  registro
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  Sedimento de agua dulce 1.425 mg/kg sediment dw ECHA - dosier de  registro

Sedimento de agua de mar 0.142 mg/kg sediment dw ECHA - dosier de  registro

Suelo 0.25 mg/kg soil dw ECHA - dosier de  registro

Planta de depuración 10 mg/L ECHA - dosier de  registro

Intoxicacion secundaria 40 mg/kg food ECHA - dosier de  registro

 
 
 

Alpha-pinene 

Agua dulce 4 µg/L ECHA - dosier de  registro

Agua de mar 0.4 µg/L ECHA - dosier de  registro

Sedimento de agua dulce 1.033 mg/kg sediment dw ECHA - dosier de  registro

Sedimento de agua de mar 0.103 mg/kg sediment dw ECHA - dosier de  registro

Suelo 0.539 mg/kg soil dw ECHA - dosier de  registro

Planta de depuración 3.26 mg/L ECHA - dosier de  registro

 
 
 
 

Camphene 

Agua dulce 0.001 mg/L ECHA - dosier de  registro

Agua de mar 0 mg/L ECHA - dosier de  registro

Planta de depuración 10 mg/L ECHA - dosier de  registro

Sedimento de agua dulce 0.026 mg/kg sediment dw ECHA - dosier de  registro

Sedimento de agua de mar 0.003 mg/kg sediment dw ECHA - dosier de  registro

Suelo 0.021 mg/kg soil dw ECHA - dosier de  registro

Intoxicacion secuncadaria 2.08 mg/kg food ECHA - dosier de  registro

 
 
 

Delta 3carene 

Agua dulce 0.44 µg/L ECHA - dosier de  registro

Agua de mar 0.044 µg/L ECHA - dosier de  registro

Sedimento de agua dulce 104 µg/kg sediment dw ECHA - dosier de  registro

Sedimento de agua de mar 10.4 µg/kg sediment dw ECHA - dosier de  registro

Suelo 3.26 mg/L ECHA - dosier de  registro

Intoxicación secundaria 13.1 mg/kg food ECHA - dosier de  registro

 
 
 

Citronellal 

Agua dulce 0.009 mg/L ECHA - dosier de  registro

Agua de mar 0.001 mg/L ECHA - dosier de  registro

Planta de depuración 4 mg/L ECHA - dosier de  registro

Sedimento de agua dulce 0.159 mg/kg sediment dw ECHA - dosier de  registro

Sedimento de agua de mar 0.016 mg/kg sediment dw ECHA - dosier de  registro

Suelo 0.027 mg/kg soil dw ECHA - dosier de  registro

 
 
 

Citronellol 

Agua dulce 0.002 mg/L ECHA - dosier de  registro

Agua de mar 0 mg/L ECHA - dosier de  registro

Planta de depuración 580 mg/L ECHA - dosier de  registro

Sedimento de agua dulce 0.026 mg/kg sediment dw ECHA - dosier de  registro

Sedimento de agua de mar 0.003 mg/kg sediment dw ECHA - dosier de  registro

Suelo 0.004 mg/kg soil dw ECHA - dosier de  registro

 
 
 

L-menthone 

Agua dulce 0.031 mg/L ECHA - dosier de  registro

Agua de mar 0.003 mg/L ECHA - dosier de  registro

Sedimento de agua dulce 0.558 mg/kg sediment dw ECHA - dosier de  registro

Sedimento de agua de mar 0.056 mg/kg sediment dw ECHA - dosier de  registro

Suelo 0.093 mg/kg soil dw ECHA - dosier de  registro

Planta de depuración 2 mg/L ECHA - dosier de  registro
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8.2. Controles de exposición 
 

Controles técnicos apropiados 
No se requiere en condiciones normales de uso. 

 
Las medidas y equipos de protección individual 
 Portección de los ojos 

No se requiere bajo condiciones normales de uso. 
 Protección de la piel 

No se requiere bajo condiciones normales de uso. En caso de contacto prolongado con la piel, usar guantes de 
protección adecuados resistentes a productos químicos categoría I contacto directo y prolongado también, conforme a 
la norma EN374. Los guantes deben ser inspeccionados periódicamente y cambiarse en caso de desgaste, 
perforaciones o contaminaciones. 

 Protección del cuerpo 
No se requiere bajo condiciones normales de uso. 

 Protección respiratoria 
No se requiere bajo condiciones normales de uso. 

 
Controles de la exposición del medio ambiente 
Los lugares de almacenamiento deben estar equipados con sistemas especiales para evitar la contaminación del suelo y el 
agua en caso de fugas o derrames. 

 

 

Sección 9. Propiedades físicas y o quimicas 
 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
 

No hay información disponible para la mezcla. 
Apariencia: sólido, el color de la mazorca de maíz no es visible desde el 

exterior a causa de la bolsa del envase 
Olor: característico 
Umbral del olor: datos no disponibles para la mezcla 
pH: datos no disponibles para la mezcla 
Punto de fusión: datos no disponibles para la mezcla 
Punto de ebullición e intervalo de ebullición: no es relevante, la mezcla es sólida 
Punto de inflamación: datos no disponibles para la mezcla 
Velocidad de evaporación: datos no disponibles para la mezcla 
Inflamabilidad (solidos): datos no disponibles para la mezcla 
Límite inferior de inflamación: datos no disponibles para la mezcla 
Límite superior de inflamabilidad: datos no disponibles para la mezcla 
Presión de vapor: datos no disponibles para la mezcla 
Densidad del vapor: datos no disponibles para la mezcla 
Densidad relativa: datos no disponibles para la mezcla 
Solubilidad en agua: datos no disponibles para la mezcla 
Solubilidad en otros disolventes: datos no disponibles para la mezcla 
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): datos no disponibles para la mezcla 
Temperatura de encendido automático: datos no disponibles para la mezcla 
Temperatura de descomposición: datos no disponibles para la mezcla 
Viscosidad: no es relevante, la mezcla es sólida 
Propiedad explosiva: datos no disponibles para la mezcla 
Propiedad oxidante: datos no disponibles para la mezcla 

 
9.2. Otra información 

 
No existen más datos sobre las propiedades físico-químicas de la mezcla. 
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Sección 10. Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 
No existen riesgos conocidos asociados con la reactividad de la mezcla como se muestra en las siguientes sub-secciones. 

 
10.2. Estabilidad química 
La mezcla es estable bajo condiciones normales de uso. 

 
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
No existen bajo condiciones normales de uso. 

 
10.4. Condiciones que deben evitarse 
Elevado calor y llamas. 

 
10.5. Materiales incompatibles 
No se conocen. 

 
10.6. Productos de descomposición peligrosos 
 La combustión puede producir óxidos de carbono (Cox). 

 

Sección 11. Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 
 

11.2. Toxicocinética (absorción, distribución, metabolismo y excreción) 
 

No hay información disponible de la toxicocinética, metabolismo y la distribución de la mezcla como tal o mezclas 
similares. 

 
11.3. Información toxicológica 

 
Toxicidad oral aguda 
No hay información de toxicidad aguda por vía oral con respecto a la mezcla en su conjunto o mezclas similares. Los 
datos DL50 determinados en la rata en relación con los constituyentes se muestran en la siguiente tabla: 

 
Componente Especie DL50 oral (mg/kg) Fuente bibliografica 

Dipentene/limonene Rata > 5000 mg/kg Toxnet - limonene 

Geraniol Rata 2100 mg/kg bw ECHA - dosier de  registro 

Eucalyptol Rata > 4000 mg/kg ECHA - dosier de  registro 

Pin-2(3)-ene Dato no disponible > 5000 mg/kg ECHA - dosier de  registro 

Beta-pinene Dato no disponible > 5000 mg/kg HSDB - Beta Pinene 

Menta crispa Dato no disponible > 5000 mg/kg FDS proveedor 

Camphene Rata > 5000 mg/kg ECHA - dosier de  registro 

Olio di canfora Rata > 5000 mg/kg ECHA - dosier de  registro 

Delta-3-carene Rata > 5000 mg/kg ECHA - dosier de  registro 

Citronellal Rata > 2000 mg/kg ECHA - dosier de  registro 

Citrolnellol Rata > 2000 mg/kg ECHA - dosier de  registro 

L-menthone Rata > 2000 mg/kg ECHA - dosier de  registro 

Lemon oil Rata > 2000 mg/kg ECHA - dosier de  registro 

Neral Rata 4960 mg/kg bw ECHA - dosier de  registro 

Geranial Rata 4950 mg/kg ECHA - dosier de  registro 

Pino silvestre Rata Dato no disponible Dato no disponible 



Página 11 di 29 

Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento REACH
Revisión 3 - 27 mayo 2016 

3D Repellent   

 

 
 
 
 
 

Sobre la base de los valores de la DL50 evaluadas y la clasificación dada a los componentes y teniendo en cuenta la 
proporción en que están presentes en la mezcla, se consideran concluyentes para no clasificarse en esta clase de peligro. 

 
Toxicidad aguda por inhalación 
No hay información de toxicidad aguda por inhalación para la mezcla como tal o mezclas similares. Los datos CL50 

disponibles y sus componentes se muestran en la siguiente tabla: 
 

Componente Especie CL50 inhalatoria Fuente bibliografica 

Dipentene/limonene Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 

Geraniol Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 

Eucalyptol Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 

Pin-2(3)-ene Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 

Beta-pinene Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 

Menta crispa Dato no disponible > 5.43 mg/l FDS proveedor 
 
Camphene 

Rata 
> 25 mg/l 

ECHA - dosier de  registro

Olio di canfora Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 

Delta-3-carene Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 

Citronellal Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 
 
Citrolnellol 

Dato no disponible  
LC0 0.4 mg/L air 

ECHA - dosier de  registro

L-menthone Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 

Lemon oil Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 

Neral Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 
 
Geranial 

Rata No hubo toxicidad (0.68 mg/L = 680 mg/m3) ECHA - dosier de  registro

Pino silvestre Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 

 

Sobre la base de los valores evaluados CL50 y la clasificación atribuida a los componentes, son considerados 
concluyentes para no clasificar en esta clase de peligro. 

 
Toxicidad aguda cutánea 
No hay información de toxicidad dérmica aguda para la mezcla como tal o mezclas similares. Los datos disponibles DL50 
respecto de los componentes se dan en la siguiente tabla: 

 
Componente Especie CL50 inhalatoria Fuente bibliografica 

Dipentene/limonene Dato no disponible Dato no disponible Dipentene/limonene 
 
Geraniol 

Conejo  
> 5000 mg/kg bw 

ECHA - dosier de  registro 

 
Eucalyptol 

Conejo  
> 2000 mg/kg bw 

ECHA - dosier de  registro 

 
Pin-2(3)-ene 

Conejo > 5000 mg/kg bw ECHA - dosier de  registro 

Beta-pinene Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 

Menta crispa No dato > 5000 mg/kg SDS fornitore 
 
Camphene 

Conejo > 2500 mg/kg bw ECHA - dosier de  registro 

Olio di canfora Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 
 
Delta-3-carene 

Conejo > 2000 mg/kg bw ECHA - dosier de  registro 

 
Citronellal 

Rata > 2000 mg/kg bw ECHA - dosier de  registro 
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Componente Especie Exposición Resultado Fuente bibliografica 

Dipentene/limonene Humano/animal Dato no disponible Irritante cutaneo HSDB - limonene 

Geraniol 
 

Conejillo de indias 
48 horas Irritante CHA - dosier de  registro 

Eucalyptol Epidermide ricostituita (in 
15 minutos No irritante HSDB - eucalyptol 

Pin-2(3)-ene ermide ricostituita (in vitro) 15 minutos Irritante CHA - dosier de  registro 

Beta-pinene No especificado No especificado Irritante HSDB - Beta Pinene 

Menta crispa No especificado No especificado No irritante FDS- Proveedor 

Camphene 
 

Conejo 
4 horas 

No irritante 
CHA - dosier de  registro 

Olio di canfora 
 

Dato no disponible voca irritación cutanea Dato no disponible 
FDS proveedor 

Delta-3-carene o in vitro de la viabilidad celular 15 minutos Irritante 
ECHA - dosier de  registro

Citronellal 
 

Conejo 24 horas Sono stati osservati, eritema, edema 
ECHA - dosier de  registro

Citrolnellol 
 

Conejo 4 horas Irritante 
ECHA - dosier de  registro

L-menthone 
 

Rata Dato no disponible Dato no disponible 
ECHA - dosier de  registro

Lemon oil 
 

Conejo 24 horas Irritante 
ECHA - dosier de  registro

Neral 
 

Conejo 20 horas Irritante 
ECHA - dosier de  registro

Geranial 
 

Conejo 1 horas Irritante 
ECHA - dosier de  registro

Pino silvestre Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 

 
 
 
 
 
Citrolnellol 

Conejo  
2650 mg/kg bw 

ECHA - dosier de  registro

 
L-menthone 

Conejo >5 mL/kg bw ECHA - dosier de  registro

 
Lemon oil 

Conejo  
> 10000 mg/kg bw 

ECHA - dosier de  registro

 
Neral Rata 

 
> 2000 mg/kg bw 

ECHA - dosier de  registro

 
Geranial Rata No mortalidad ECHA - dosier de  registro

Pino silvestre Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 

 

Sobre la base de los valores de la DL50 evaluadas y la clasificación dada a los componentes, son considerados 
concluyentes para no clasificar en esta clase de peligro. 

 
 
Corrosión/irritación cutánea 

No hay información de corrosión/irritación relacionada con la mezcla en su conjunto o mezclas similares. La mezcla 
contiene algunas sustancias que se han clasificado para los efectos de irritación en la piel; se comunican en la siguiente 
tabla, los datos en relación con los componentes: 

 
 
 
 
 

 
vitro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teniendo en cuenta la información disponible sobre los componentes de la mezcla y teniendo en cuenta la proporción en 
que están presentes en la mezcla, se considera concluyente que no clasifica para esta clase de peligro. 

 
Lesiones oculares graves/irritación ocular 
No hay información de la corrosión/irritación relacionada con la mezcla en su conjunto o mezclas similares. La mezcla 
contiene algunas sustancias que se han clasificado para los efectos de irritación en los ojos; se comunican los datos en la 
siguiente tabla, en relación con los componentes de la mezcla: 
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Componente Especie Exposición Resultado Fuente bibliografica 

Dipentene/limonene 
 

Dato no disponible Dato no disponible Puede causar irritación 
ocular 

 
HSDB - limonene 

Geraniol Conejo 24 h Irritante ECHA - dosier de  registro

Eucalyptol Conejo  Dato no disponible No irritante ECHA - dosier de  registro

Pin-2(3)-ene Conejo  Dato no disponible No irritante ECHA - dosier de  registro

Beta-pinene Dato no disponible Dato no disponible No Irritante HSDB - limonene 

Menta crispa No especificado No especificado No irritante FDS - Proveedor 

Camphene Conejo 24 h Irritante ECHA - dosier de  registro 

Olio di canfora Dato no disponible Dato no disponible Irritante FDS - Proveedor 

Delta-3-carene Conejo  Dato no disponible No irritante ECHA - dosier de  registro

 
Citronellal 

Conejo  Dato no disponible Hubo signos de irritación de
los ojos,  iritis y opacidad de

la córnea 

ECHA - dosier de  registro

Citrolnellol Dato no disponible Dato no disponible Irritante FDS - Proveedor 

L-menthone 
 

In vitro 
Dato no disponible No corrosivo, no irritante 

severo 
ECHA - dosier de  registro

Lemon oil Conejo  24 h No irritante ECHA - dosier de  registro

Neral Conejo  Dato no disponible Irritante ECHA - dosier de  registro

Geranial Conejo  Dato no disponible Irritante ECHA - dosier de  registro

Pino silvestre Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 

 

Teniendo en cuenta la información disponible sobre los componentes de la mezcla y teniendo en cuenta la proporción en 
que están presentes en la mezcla, se considera concluyente que no clasifica para esta clase de peligro. 
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Sensibilización respiratoria o de la piel 
No hay información disponible sobre la mezcla en relación con la sensibilización de la piel en su conjunto o mezclas 
similares. La información disponible sobre los materiales componentes de la mezcla en esta propiedad se enumera en la 
siguiente tabla: 

 
Componente Especie Test Resultado Fuente bibliografica 

Dipentene/limonene 
 

Humano Piel                     
Sensibilización 

cutanea 

 

HSDB - limonene 

Geraniol Conejillo de indias Dato no disponible Sensibilizante ECHA - dosier de  registro

Eucalyptol Ratón Test ganglios linfáticos 
locales

Sensibilizante ECHA - dosier de  registro

Pin-2(3)-ene Ratón Test ganglios linfáticos 
locales 

Sensibilizante ECHA - dosier de  registro

Beta-pinene Dato no disponible Dato no disponible Sensibilizante HSDB - beta pinene 

 
Menta crispa 

Dato no disponible Dato no disponible Puede procovar 
sensibilización en contacto 

con la piel 

FDS proveedor 

Camphene Humano Parche-test No sensibilizante ECHA - dosier de  registro 

Olio di canfora Dato no disponible Dato no disponible Sensibilizante FDS proveedor 

Delta-3-carene Conejillo de indias Patch-test Sensibilizante ECHA - dosier de  registro

Citronellal Conejillo de indias Test ganglios linfáticos 
locales 

Sensibilizante ECHA - dosier de  registro

Citrolnellol Topo Test ganglios linfáticos 
locales

Probable sensibilizante ECHA - dosier de  registro

L-menthone Dato no disponible Dato no disponible No sensibilizante FDS proveedor 

Lemon oil Topo Test ganglios linfáticos 
locales 

Sensibilizante ECHA - dosier de  registro

Neral Topo Test ganglios linfáticos 
locales 

Sensibilizante ECHA - dosier de  registro

Geranial Topo Test ganglios linfáticos 
locales

Sensibilizante ECHA - dosier de  registro

Pino silvestre Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 

 

Teniendo en cuenta la información disponible sobre los componentes de la mezcla y teniendo en cuenta la proporción en 
que están presentes en la mezcla, se considera concluyente no clasificar en esta clase de peligro. Sin embargo, incluso al 
no clasificar la mezcla como sensibilizante para la piel, pero puesto que contiene al menos una sustancia clasificada 
como sensibilizante y presente en una concentración igual o superior al 0,1%, se hace constar en la etiqueta la frase 
EU208. 
No hay información relativa a la sensibilización respiratoria o de la mezcla en su conjunto o en mezclas similares o a los 
componentes de la mezcla. 
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Mutagenicidad en células germinales 
No hay información mutagenicidad en células germinales para la mezcla como tal o mezclas similares. Los datos de 
mutagenicidad disponibles para los componentes son los siguientes: 

 
 

Componente Test Resultado Fuente bibliografica 

Dipentene/limonene In vitro e in vivo Negativo HSDB - limonene 

Geraniol In vitro e in vivo Negativo ECHA - dosier de  registro

Eucalyptol In vivo Negativo ECHA - dosier de  registro

Pin-2(3)-ene In vitro e in vivo Negativo ECHA - dosier de  registro

Beta-pinene In vitro Negativo HSDB - beta pinene 

Menta crispa Dato no disponible Dato no disponible FDS proveedor 

Camphene In vitro e in vivo Negativo ECHA - dosier de  registro 

Olio di canfora In vitro Negativo FDS proveedor 

Delta-3-carene In vitro e in vivo Negativo ECHA - dosier de  registro

Citronellal In vitro Negativo ECHA - dosier de  registro

Citrolnellol In vitro e in vivo Ambiguo/negativo ECHA - dosier de  registro

L-menthone In vitro e in vivo Negativo ECHA - dosier de  registro

Lemon oil In vitro Negativo ECHA - dosier de  registro

Neral In vitro e in vivo Positivo/negativo ECHA - dosier de  registro

Geranial In vitro Negativo ECHA - dosier de  registro

Pino silvestre Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 

 

Teniendo en cuenta la información disponible sobre los componentes de la mezcla, se considera concluyente que la 
mezcla no clasifica para mutagenicidad en células germinales. 
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Cancerogenicidad 
No hay información sobre la cancenogenicidad de la mezcla o mezclas similares. Los datos de cancenogenicidad 
disponibles para el componente son los siguientes: 

 

Componente Test 
Especie 

Resultado 
Fuente 

bibliografica 

Dipentene/limonene In vivo Rata Non cancerogeno HSDB - limonene 

Geraniol 
 

In vivo 
Ratto 

Non cancerogeno 
ECHA - dosier de  

registro 

 
Eucalyptol 

 
In vivo 

Ratón Non sono stati osservati 
tumori correlati al 

trattamento 

 

ECHA - dosier de  
registro 

Pin-2(3)-ene Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible  Dato no disponible

Beta-pinene Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible  Dato no disponible

Menta crispa Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible  Dato no disponible

Camphene Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible  Dato no disponible

Olio di canfora Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible  Dato no disponible

Delta-3-carene Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible  Dato no disponible

Citronellal 
 

In vivo 
Topo 

Non cancerogeno 
ECHA - dosier de  

registro 

Citrolnellol 
 

In vivo 
Ratto 

Non cancerogeno 
ECHA - dosier de  

registro 

L-menthone 
 

In vivo 
Ratto 

Non cancerogeno 
ECHA - dosier de  

registro 
Lemon oil Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible Dato non disponibile

Neral 
 

In vivo 
Topo 

No cancerigeno ECHA - dosier de  
registro 

Geranial Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible  Dato no disponible

Pino silvestre Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible  Dato no disponible

 

Sobre la base de los datos disponibles para la constituyente y las clasificaciones relacionadas, la información se 
considera concluyente para no clasificarse para esta clase de peligro. 

 
Toxicidad para la reproducción 
No hay información disponible toxicidad para la reproducción de la mezcla como tal o mezclas similares. Los datos de 
toxicidad para la reproducción disponible para el componente son los siguientes: 

 

Componente Estudio    Especie Resultado 
Fuente 

bibliografica 

 
Dipentene/limonene 

 
Dato no disponible Raton 

Disminución del peso corporal 
de las crías y las alteraciones en 
el desarrollo del hueso 

 
HSDB - limonene 

 
 
 
 
 
 
 
 
Geraniol 

 
 
 
 
 
 

 
- Toxicidad para 
la reproduccion- 
Toxicidad para 

el desarrollo 

 
 
 
 
 
 
Rata 

Dosis 100, 300 y 1000 mg/kg 
bw/day 
- NOAEL 1000 para la 

generación parental (P), la 
fertilidad no alterada 
- NOAEL 300 para  la 

toxicidad sistemica 
(parental P) 
- NOAEL100 correlación entre los 
efectos de los padres sobre los niños 
y la generación (F) es cuestionable 
Dosis: 
50 mg/kg bw/day 
150 mg/kg bw/day 
300 mg/kg bw/day 
450 mg/kg bw/day 
- NOAEL 300 parar la 
toxicidad  (F), 

oxicidad maternal, fetotoxicidad 

 

 
 
 
 
 
 
 

ECHA - dosier de  
registro 
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Componente Estudio Especie Resultado 
Fuente 

bibliografica 

Eucalyptol In vivo Rata NOAEL toxicidad parental: 
600 mg/kg bw/day 

 

HSDB - Cineole 

 
 
 
Pin-2(3)-ene 

 
 
 

- Toxicidad para el 
desarrollo 

 
 

Rata 

Dosis 
250 y 1000 mg/kg bw/day 
- NOAEL toxicidad maternal y 
fetotoxicidad 
250 mg/kg bw/day. La 
sustancia no se considera 
tóxica para la reproduccion 

 

 
 

ECHA - dosier 
de  registro 

Beta-pinene Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible Dato non disponibile 

Menta crispa Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible Dato non disponibile 

 
 
 
Camphene 

 
 
 

- Toxicidad para el 
desarrollo 

 
 

Rata 

Dosis: 1000 mg/kg bw/day 
- < 1 000 mg/kg bw/day para la 
toxicidad materna 
- NOAEL: >= 1000 mg/kg 

bw/day 
La sustancia no se considera 
tóxica para la reproduccion 

 

 
 

ECHA - dosier 
de  registro 

Olio di canfora Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 

 
 
 
Delta-3-carene 

 
 
 

- Toxicidad para el 
desarrollo 

 
 

Rata 

Dosis 
250 e 1000 mg/kg bw/day 
- NOAEL toxicidad materna y 
fetotoxicicdad 
250 mg/kg bw/day La 
sustancia no se considera 
tóxica para la reproduccion 

 

 
 

ECHA - dosier 
de  registro 

 
 
 
 
 
 
 
Citronellal 

 

 
 
 
 
 

- Toxicidad para la 
reproducción 
- Toxicidad para el 
desarrollo 

 
 
 
 
 
 

Rata 

Dosis 40, 200, 1000 mg/kg 
bw/day 
- NOAEL toxicidad 
parental: 200 mg/kg 
bw/day 
- NOAEL toxicidad 

reproductiva: 1000 mg/kg 
bw/day 
- NOAEL toxicidad para el 
desarrollo: 200 mg/kg bw/day 

La sustancia no se considera 
tóxica para la reproduccion Dosi: 
10, 34, 68 ppm 
- NOAEC 34 ppm para la 

toxicidad materna 
- NOAEC 68 ppm para la 

toxicidad para el desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 

ECHA - dosier 
de  registro 

 
 
 
 
 
 
 
Citrolnellol 

 

 
 
 
 
 
 

- Toxicidad para la 
reproducción 

- Toxicidad para el 
desarrollo 

 
 
 
 
 
 

Rata 

Dosis 100, 300 and 1000 
mg/kg bw/day 
- NOAEL 1000 para la 
genereación parental, la fertilidad 
no alterada 
- NOAEL 300 para la 

toxicidad sistemica 
-NOAEL100 
correlación entre los 

efectos de generación 
padres e hijos es 
cuestionable 
NOAEL 300 para la toxicidad 
materna y fetotoxicidad 
Dosis: 75, 250, 750 mg/kg 
bw/d 
- NOAEL 750 para la toxicidad 
materna y la toxicidad para el 
desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 

ECHA - dosier 
de  registro 

 
 
L-menthone 

 
 

- Toxicidad para el 
desarrollo 

 
Ratón 

Dosi: 1.85, 8.59, 39.9, 
185.0 mg/kg bw): 19, 
22, 22, 22 
- NOEL 185 mg/kg bw/day 
Toxicidad materna, 
fetotoxicidad, 
teratogenicidad 
- NOEL 183 mg/kg bw/day 
Toxicidad materna y 
teratogenicidad. La sustancia 
no se considera toxica para la
reproduccion

 

 
ECHA - dosier 

de  registro 
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Componente Estudio Especie Resultado 
Fuente 

bibliografica 

 
 

 
Lemon oil 

 
 

 
- Toxicidad para el 
desarrollo 

 

 
Conejo 

Dosis: 0, 250, 500 or 
1000 mg/kg bw/day 
- NOAEL 250 para la 
Toxicidad materna 
- >1000 para 

la fetotoicidad 

ECHA - dosier de  
registro 

 
 
 
 
 
 

 
Neral 

 

 
 
 
 
 
 

- Toxicidad para 
la reproduccion 

- Toxicidad para el 
desarrollo 

 
 
 
 
 

 
Rata 

Dosi: 40, 200, 1000 
mg/kg bw/day 
- NOAEL 200 para la 
Toxicidad parental 
- NOAEL 1000 

toxicidad para el 
desarrollo, para la 
generación parental 
- NOAEL 200 toxicidad 
para el desarrollo para la 
descendencia 
Dosis: 60, 125, 250, 500, 
1000 mg/kg bw/d 
- LOAEL para la 

toicidad materna y 
para el desarrollo 
60 mg/kg bw/day 

ECHA - dosier de  
registro 

Geranial Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponibile Dato no disponible 

Pino silvestre Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponibile Dato no disponible 

 

Sobre la base de los datos disponibles para la constituyente y las clasificaciones relacionadas, la información se 
considera concluyente para no clasificarse para esta clase de peligro. 

 
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única 
No hay información específica toxicidad en órganos (STOT) - exposición única en relación con la mezcla en su conjunto 
o mezclas similares. Los datos específicos de toxicidad para los órganos en caso de exposición única disponible para el 
componente son los siguientes: 

 

Componente Via de exposición 
Duración 

exposición 
Especie 

Resultado 
Fuente 

bibliografica

 
 
 

Dipentene/limonene 

 

 
 
Estudio de toxicidad 

aguda Oral 

 
 

Aguda 

 
 

Dato no disponible 

Después de la 
ingestión de dosis 

elevadas se 
observaron: 

quemaduras en la 
boca y 

de garganta, dolor 
abdominal, náuseas, 

vómitos, diarrea. 

 

 
 

Poisindex - 
limonene 

Geraniol Estudio de toxicidad 
aguda oral 

Aguda Rata 
No se observa 

toxicidad 
ECHA - dosier 

de  registro 

 

 
Eucalyptol 

 

 
Oral 

 
Aguda 

 
Dato no disponible 

Después de la 
ingestión de la 

sustancia los síntomas 
más frecuentes son 
dolor epigástrico y 

vómitos. 

 
Poisindex - 

Eucalyptus Oil 

 

Pin-2(3)-ene 
 

Oral e inhalatoria Aguda Dato no disponible Después de la 
exposición a dosis 
altas, se observe: 

delirio, ataxia, coma y 
daño renal. La 

inhalación causó 
palpitaciones, mareos, 
trastornos del sistema 

nervioso central, 
dolor de pecho, 

bronquitis y nefritis 

HSDB - Alpha 
Pinene 
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Componente Via de exposición 
Duración 

exposición 
Especie 

Resultado 
Fuente 

bibliografica
 

 
Beta-pinene 

 

 
Oral 

 
Aguda 

Dato no disponible La absorción de 
dosis altas 

puede causar: 
delirio, ataxia, y 

el daño renal 

 
Haz-Map - 
Beta Pinene 

Menta crispa 
 

Dato non disponible Dato no disponible 
Dato no disponible Dato no disponible  Dato non 

disponibile 
 

Camphene 
 

Dato no disponible Dato no disponible 
Dato no disponible Dato no disponible  Dato non 

disponibile 
 

 
Olio di canfora 

 

 
Oral 

Aguda
 

Rata 

Se observaron: 
hemorragia ocular, 

dificultad para 
respirar, depresión, 

ataxia 

 
ECHA - dosier 

de  registro 

 
Delta-3-carene 

 
Oral 

Aguda

Dato no disponible 

Después de la 
ingestión puede 

causar daño 
pulmonar. 

 
Haz-Map - 

Carene 

 

 
Citronellal 

 

 
 

Oral/dermica 

Aguda
 
 

Rata 

Por vía oral: 
trastornos 

gastro-esofágico, 
agrandamiento 

del hígado 
vía cutánea: no 

hay signos 
clínicos 

ECHA - dosier de 
registro 

 
 
 

Citrolnellol 

 
 
 

Oral 

 
 

No especificado 

 
 

Non specificado 

Trastornos 
degenerativos del 

cerebro transmitidas, 
somnolencia, 

cambios de peso 
de órganos 

tales como el hígado 
y el riñón, y los casos 

de dermatitis 

ECHA - dosier de 
registro 

 

 
L-menthone 

 

 
 

Oral/dermica 

 
 

No especificado 

Rata Narcosis después de 
la administración oral 

con ningún efecto 
clínico significativo 

después de la 
administración 

dérmica 

ECHA - dosier de 
registro 

 

 
Lemon oil 

 

 
Oral 

Aguda Rata Después de la 
administración oral, 

diarrea aguda, 
depresión, ojos 

llorosos 

ECHA - dosier de 
registro 

 
Neral 

 
Oral 

Aguda Rata Después de la 
administración 

oral aguda:  
depresión 

ECHA - dosier de 
registro 

 

 
Geranial 

 

 
Oral 

Aguda
 

Rata 

Después de la 
administración oral 

aguda: apatía, 
respiración rápida 

ECHA - dosier de 
registro 

Pino silvestre 
 

Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 
 

Dato no disponibile 
Dato no 

disponible 

 

Sobre la base de los datos disponibles para la constituyente y las clasificaciones relacionadas, la información se 
considera concluyente para no clasificarse para esta clase de peligro. 
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Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida 
No hay información sobre la toxicidad de la toxicidad específica en determinados órganos de la exposición repetida de la 
mezcla como tal o mezclas similares. Los datos específicos de toxicidad para los órganos diana en caso de exposición 
repetida disponible para el componente son los siguientes: 

 

Componente Via de exposición 
Duración 

exposición 
Especie 

Resultado 
Fuente 

bibliografica 

 
 
 
Dipentene/limonene 

 
 

 
Oral 

 

 
13semanas 

 

 
Raton 

Se observe 
neurotoxicidad y 
disminución de la 
actividad motora. 
Ningún cambio 
significativo se 

observó  
con la excepción de 
los órganos renales. 

 
 
 

HSDB - 
limonene 

 

 
Geraniol 

 

 
 

Oral 

 
 

Subcronico 

 
 

Rata 

Dosi: 1000 or 10000 
ppm (ca. 55 or 550 

mg/kg/day) 
NOEL: 

> 10 000 ppm 
Ninguna alteracion 

observada 

ECHA - dosier de  
registro 

 

 
Eucalyptol 

 

 
 

Oral 

 
 

28 dias 

 
 

Rata 

En los machos se 
observaron 

alteraciones de los 
túbulos proximales, 
acompañados por la 
degeneración de las 
células tubulares. 

ECHA - dosier de  
registro 

 

 
 
 
 
 
Pin-2(3)-ene 

 

 
 
 
 
 

Inhalación 

 
 
 
 
 

14 semanas 

 
 
 
 
 

Rata 

Todos los animales 
sobrevivieron hasta 
al final del estudio. 

Los principales 
efectos 

observados fueron el 
incremento en el peso 

del hígado en 
ambos sexos y una 

disminución del peso 
del timo sólo en 

varones; 
Sin embargo, se han 
observado lesiones 

graves de estos 
órganos. 

 
 
 
 

 
HSDB - alpha 

pinene 

 
 
 
 
Beta-pinene 

 
 
 
 

Inhalación 

 
 
 

14 semanas 

 
 
 

Rata 

La lesión más 
significativa consistía 

en el riñón de los 
varones en el grupo 
tratado: la alteración 
en el riñón parecería 

debida a la 
acumulación del α2μ-
globulina, especifica 

en ratas macho 

 

 
 
 

ECHA - dosier de  
registro 

Menta crispa 
Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible  Dato no 

disponible 

 
 
 

 
Camphene 

 

 
 
 
 

Sonda gastrica 

 
 
 
 

28 dias 

 
 
 
 

Rata 

El examen 
macroscópico mostró 
anomalías renales a la 
dosis más baja 
probada sólo en 
machos. Las 
anomalías renales se 
consideran específico 
de la especie para las 
ratas macho y 
relacionado con la 
acumulacióndell’α2μ-
globulina. 

 
 
 
 

ECHA - dosier de  
registro 

Olio di canfora 
 

Dato no disponible 
Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible  Dato no disponible 

Delta-3-carene Inhalación 14 semanas Rata Se observó: disfunción 
renal, debido a la 
acumulación de α2μ-
globulina, específico en
ratas macho. 

ECHA - dosier de  
registro  
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Componente Via de exposición 
Duración 
exposición 

Especie 
Resultado 

Fuente 
bibliografica

 
 
 
Citronellal 

 
 
 

Oral 

 
 

2 años 

 
 

Rata y raton 

Dosis 1000, 2000 o 
4000 ppm 
- LOAEL: 210 

mg/kg bw/day 
(alterazioni del peso) 
- NOAEL: 100 

mg/kg bw/day (1000 
ppm) 

ECHA - dosier de 
registro 

 

 
Citrolnellol 

 

 
 

Oral 

 
 

Subcronico 

 
 

Rata 

Dosis: 1000 or 
10000 ppm (ca. 55 or 
550 mg/kg/day) 
- NOEL: > 10 000 

ppm 
Ninguna alteracion 
observada 

ECHA - dosier de 
registro 

 

 
L-menthone 

 

 
Oral 

 
Cronico 

 
Rata 

No se han 
identificado valoees 
de NOAEL. No se 
observan 
alteraciones 

ECHA - dosier de 
registro 

 

 
Lemon oil 

 

 
 

Oral 

 
 

Subcronica 

 
 

Perro  

Dosis: 0, 100 or 1000 
mg/kg bw/day 
NOAEL: 100 mg/kg 
bw/day aumento del 
peso del riñon 
LOAEL: 1000 mg/kg 
bw/day 

ECHA - dosier de 
registro 

 
 
Neral 

 
 

Oral 
 

Subcronica 
 

Raton 

Dosis: 3900, 7800, 
15600, o 31300 ppm 
- LOAEL: 745 

mg/kg bw/day para 
la reducción del peso 
corporal 

ECHA - dosier de 
registro 

Geranial 
 

Dato no disponible 
Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible  Dato no 

disponible 

Pino silvestre 
 

Dato no disponible 
Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible  Dato no 

disponible 

 
 

Ninguno de los componentes presentes, teniendo en cuenta los conocimientos científicos actuales, un verdadero peligro 
de toxicidad sistémica después de la exposición crónica. De hecho, el daño renal observado experimentalmente en 
algunos de los constituyentes, es específico de la especie (típico de la rata macho) y no tiene relevancia para la salud 
humana. Sobre la base de los datos disponibles para la constituyente y las clasificaciones relacionadas, la información se 
considera concluyente para no clasificarse para esta clase de peligro. 

 
Peligro de aspiración 
No se dispone de datos en relación con esta clase de peligro con respecto a la mezcla en su conjunto o mezclas similares. 
Los datos sobre los peligros en caso de aspiración de los constituyentes se muestran a continuación: 

 

Componente Estudio Especie Resultado 

Dipentene/limonene Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible

Geraniol Dato no disponible 8.4 mPa s (dinamica) ECHA - dosier de  registro

Eucalyptol 
 

Metodo capilar 2.1 - 3.4  mm²/s (statica) 
ECHA - dosier de  registro

Pin-2(3)-ene Metodo capilar 1.296 mpa s a 298.15 k (dinamica) ECHA - dosier de  registro

Beta-pinene Dato no disponible 1.522 cP at 25 deg C HSDB - beta pinene 

Menta crispa Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible

Camphene Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible

Olio di canfora Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible
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Componente Estudio Especie Resultado 

Delta-3-carene Metodo capilar 
1.296 mPa s (dynamic) 

ECHA - dosier de  registro

Citronellal Metodo capilar 
Viscosidad dinamica 20° C: 11.1 mPa*s 
Viscosidad dinamica  40° C : 5.33 mPa*s 

ECHA - dosier de  registro

Citrolnellol Metodo capilar 
Viscosidad dinamica  20° C: 1.55 mPa*s 
Viscosidad dinamica  40° C : 1.11 mPa*s 

ECHA - dosier de  registro

L-menthone Metodo capilar 1.9 mm²/s (statica) a 40°C ECHA - dosier de  registro

Lemon oil Metodo DIN 53015 
Viscosidad dinamica 1.09 mPa s a 20°C 
Viscosidad estatica 1.28 mm²/s mPa s a 20°C 

ECHA - dosier de  registro

Neral Metodo capilar Viscosidad estatica 2.42 mm²/s a 20°C 
Viscosidad estatica 1.67 mm²/s a 40°C 

ECHA - dosier de  registro

Geranial Metodo capilar 
Viscosidad dinamica  20° C: 2.15 mPa*s 
Viscosidad dinamica  40° C : 1.46 mPa*s 

ECHA - dosier de  registro

Pi il di ibil di ibil di ibil

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sobre la base de los datos disponibles para el constituyente y las clasificaciones relacionadas, teniendo en cuenta la 
proporción en que están presentes en la mezcla, la información se considera concluyente para no clasificar para esta 
clase de peligro. 

 
Otra información 
No hay más información disponible.
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Sección 12. Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad 
 

No existe información disponible sobre la mezcla como tal o sobre mezclas similares. Los datos de ecotoxicidad sobre 
los ingredientes y puestos a disposición en la Ficha de datos de seguridad del proveedor se encuentran enumerados en la 
siguiente tabla: 

 
 

Componente Dato de toxitoxicidad Fuente bibliografica 
 
 
Dipentene/limonene 

Aguda 
- LC50 Oncorhynchus mykiss 80 ppm 96 hr 
- EC50 Daphnia magna 17 ppm 48 hr 

Cronica 
- Dato no disponible 

 

 
HSDB - limonene 

 
 
Geraniol 

Aguda 
- LC50 Zebra fish ca. 22 mg/L 
- EC50 Daphnia magna: 1.19 mg/L 

Cronica 
- Dato no disponible 

 
ECHA - dosier de  registro 

 
 
Eucalyptol 

Aguda 
- LC50   Oncorhynchus mykiss 57 mg/l 
- EC50 Daphnia magna: 100 mg/l 

Cronica 
- Dato no disponible 

ECHA - dosier de  registro 

 

 
Pin-2(3)-ene 

Aguda 
- LC50   Cyprinus carpioca. Mayor que el limite de 

solubilidad 
- EC50 Daphnia magna: Mayor que el limite de solubilidad 

Cronica 
- Dato no disponible 

ECHA - dosier de  registro 

 
 
Beta-pinene 

Aguda 
- LC50 Cyprinus carpi 96h: 0.557 mg/L 
- EC50 Daphnia magna 48 h: 1.250 mg/L 

Cronica 
- Dato no disponible 

ECHA - dosier de  registro 

 

 
Menta crispa 

Aguda 
- EC50 4,58-7,36 mg/l (algae) (5 day - QSAR estimacion 
(ECOSAR v0.99h)) 
-  EC50/48h  9,59-15,1  mg/l  (daphnia  magna)  (QSAR 

estimacion (ECOSAR v0.99h)) 
-  LC50/96h   20,3-32,9   mg/l   (oncorhynchus   mykiss) (QSAR 
estimacion (ECOSAR v0.99h)) 

 

 
FDS - proveedor 
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Componente Dato de toxicidad Fuente bibliografica 
 
 
Camphene 

Aguda 
- LC50 zebra fish 96h: 0.72 mg/L 
- EC50 Daphnia magna 48 h: 0.72 mg/L 
Cronica 
- Dato no disponible 

ECHA - dosier de  registro 

 
 
Olio di canfora 

Aguda 
- LC50 1.63 mg test material/L (pronosticado) 
- EC50 0.307 mg/L (pronosticado) 
Cronica 
- Dato no disponible 

ECHA - dosier de  registro 

 

 
Delta-3-carene 

 
Aguda 
- LC50 Cyprinus carpio Mayor que el limite 
desolubilidad 
- EC50 Daphnia magna: Mayor que el limite de 
solubilidad 
Cronica 
- Dato no disponible 

ECHA - dosier de  registro 

 
 
Citronellal 

Aguda 
- LC50 Leuciscus idus 96h: 32 mg/L 
- EC50 Daphnia magna 48 h: 8.7 mg/L 
Cronica 
- Dato no disponible 

ECHA - dosier de  registro 

 
 
Citrolnellol 

Aguda 
- LC50 Cyprinus auratus: no determinado 
- EC50 Daphnia magna 48 h: 49.9 mg/L 
Cronica 
- Dato no disponible 

ECHA - dosier de  registro 

 
 
L-menthone 

Aguda 
- NOAEC Brachydanio rerio: < 28 mg/L 
- EC50 Daphnia magna 48 h: 30.6 mg/L 
Cronica 
- Dato no disponible 

ECHA - dosier de  registro 

 
 
Lemon oil 

Aguda 
- LC50 Brachydanio rerio 96h 5.65 mg/L 
- EC50 Daphnia magna 48 h 5 mg/l 
Cronica 
- Dato no disponible 

ECHA - dosier de  registro 

 
 
Neral 

Aguda 
- LC50 Leuciscus idus 96h 6.78 mg/L 
- EC50 Daphnia magna 48 h 6.8 mg/L 
Cronica 
- Dato no disponible 

ECHA - dosier de  registro 

 
 
Geranial 

Aguda 
- LC50 Leuciscus idus 96h 6.78 mg/L 
- EC50 Daphnia magna 48 h 6.8 mg/L 
Cronica 
- Dato no disponible 

ECHA - dosier de  registro 

Pino silvestre Dato no disponible Dato no disponible 

 
 
 

La clasificación del producto como Acuatico agudo, categoría 3: H412 (Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos) se basa en la suma de las concentraciones de los componentes clasificados como peligrosos para el medio ambiente. 

 
12.2. Persistencia y degradabilidad 

 
Degradación abiótica 
No existe información disponible sobre la mezcla como tal o sobre mezclas similares. 

 
Degradación biotica 
No existe información disponible sobre la mezcla como tal o sobre mezclas similares. 



Página 25 di 29 

Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento REACH
Revisión 3 - 27 mayo 2016 

3D Repellent  

 

Componente Estudio Especie Resultado 

Dipentene/limonene 
 

No especificado Biodegradable en condiciones aerobias 
Resistente a la degradación bajo condiciones 

 
HSDB - limonene 

Geraniol No especificado Fácilmente biodegradable ECHA - dosier de  registro 

Eucalyptol OECD 301 F Fácilmente biodegradable ECHA - dosier de  registro 

Pin-2(3)-ene 
 

OECD 301 B Inherentemente biodegradable ECHA - dosier de  registro 

Beta-pinene Dato no disponible Dato no disponible HSDB - beta pinene 

Menta crispa Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 

Camphene Test de 
biodegradabilidad No se observa biodegradabilidad 

 
Dato no disponible 

Olio di canfora OECD 301 C Fácilmente biodegradable Dato no disponible 

Delta-3-carene Test de 
biodegradabilidad  

Fácilmente biodegradable ECHA - dosier de  registro 

Citronellal Test de 
biodegradabilidad

Fácilmente biodegradable ECHA - dosier de  registro 

Citrolnellol 
 

BOD5 Method 
 

COD 855 mg O2/g test mat. 
ECHA - dosier de  registro 

L-menthone Test de 
biodegradabilidad 

Fácilmente biodegradable ECHA - dosier de  registro 

Lemon oil Test de 
biodegradabilidad

Fácilmente biodegradable ECHA - dosier de  registro 

Neral OECD 301 F Fácilmente biodegradable ECHA - dosier de  registro 

Geranial Test de 
biodegradabilidad 

Fácilmente biodegradable ECHA - dosier de  registro 

 
 
 
 
 

 Los datos disponibles para los componentes peligrosos de la mezcla se muestran a continuación en la tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
12.3. Potencial de bioacumulación 

 
No existe información disponible sobre la mezcla como tal o sobre mezclas similares. Los datos disponibles de la 
octanol/agua (log Pow) de los constituyentes se dan en la siguiente tabla: 

 

Componente Estudio Log POW Resultado 

Dipentene/limonene Estimado de BCF 4.57 HSDB - limonene 

Geraniol 
 

OECD 107 
2.6 ECHA - dosier de  registro 

Eucalyptol OECD 107 3.4 ECHA - dosier de  registro 

Pin-2(3)-ene 
 

OECD 107 
 

4.48 
ECHA - dosier de  registro 

Beta-pinene No especificado 4.16 HSDB - beta pinene 

Menta crispa Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 

Camphene Pronosticado 4.35 Dato no disponible 

Olio di canfora OECD 123 4.64 Dato no disponible 

Delta-3-carene 
 

OECD 107 
 

4.38 
ECHA - dosier de  registro 

Citronellal OECD 107 3.62 ECHA - dosier de  registro 

Citrolnellol EU metodo A.8 3.41 ECHA - dosier de  registro 

L-menthone No especificado 3.05 ECHA - dosier de  registro 

Lemon oil Pronosticado 3.33 - 6.3 ECHA - dosier de  registro 

Neral OECD 107 2.76 ECHA - dosier de  registro 

Geranial No especificado 3.445 ECHA - dosier de  registro 

Pino silvestre Dato no disponible Dato no disponible Dato no disponible 
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12.4. Movilidad en el suelo 
 

No existe información disponible sobre la mezcla como tal o sobre mezclas similares. 
 
 

12.5. Resultados de la valoración PBT y vPvB 
 

Que ningún componente de la mezcla, en el estado actual del conocimiento, cumple con los criterios para la 
identificación de sustancias PBT o vPvB conforme al Anexo XIII del Reglamento REACH. 

 
12.6 Otros efectos adversos 

 
No se conocen otros efectos adversos. 

 

 

Sección 13. Consideraciones relativas a la eliminación 
 

13.1. Métodos de tratamiento de residuos 
 

La eliminación de los residuos del producto debe cumplir con las regulaciones nacionales y locales. El usuario de la 
mezcla que produce los residuos tiene la responsabilidad de elegir el código de residuo más adecuado sobre el uso real 
de los productos, alteraciones y contaminaciones. 
Los envases contaminados deben ser valorizados o eliminados de acuerdo con la legislación nacional de residuos. 

 

Sección 14. Información relativa al transporte 
 

 
  ADR/RID ADNR IMDG-CODE ICA/IATA-DGR 

14.1. 
Numero ONU 

No aplicable 
No aplicable No aplicable  No aplicable

14.2. 
Designación oficial de 
transporte de la ONU 
 

No aplicable  No aplicable  No aplicable  No aplicable 

14.3. 
Clase(s) de peligro para el 
transporte 

No aplicable  No aplicable  No aplicable  No aplicable 

14.4. 
Grupo de embalaje 

No aplicable  No aplicable No aplicable  No aplicable

14.5. 
Peligros para el medio 

No aplicable  No aplicable No aplicable  No aplicable

14.6. 
Precauciones especiales 
para los usuarios 

No aplicable  No aplicable  No aplicable  No aplicable 

14.7. 
Transporte a granel con 
arreglo al Anexo II del 
MARPOL73/78 y el código 
IBC 

No aplicable  No aplicable  No aplicable  No aplicable 

 

La mezcla no está clasificada para ningún tipo de transporte. 
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Sección 15. Información Reglamentaria 
 

15.1. Disposición legislativa y reglamentos en materia de salud, seguridad y ambiente específico para la sustancia o 
la mezcla 

 
Autorización conforme al Reglamento REACH (CE) 1907/2006 
Los componentes del producto no son SVHC y no están incluidos en la lista de sustancias candidatas. 

 
Restriccion al uso conforme al Reglamento REACH (CE) 1907/2006 
El producto objeto de esta Ficha de datos de seguridad está sujeto a la siguiente restricción prevista en el Anexo XVII del 
Reglamento (CE) 1907/2006: 
  Restricción n. 3 

 
Categoria Seveso (Decreto Legislativo 105/2015) 
Ninguna. 

 
Sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento (CE) n. 1005/2009 
Ninguna. 

 
Contaminantes orgánicos (Reglamento (CE) n. 850/2004) 
Ninguno. 

 
Reglamento (CE) n. 649/2012 sobre la exportación e importación de sustancias químicas peligrosas 
Ninguna. 

 
Decreto Legislativo n. 81/2008 
I controlli sanitari devono essere effettuati in accordo con le condizioni di lavoro e valutate caso per caso. 

 
Decreto Legislativo 3 abril 2006, n. 152 
Non sono previste disposizioni relative al prodotto in oggetto. 

 
Directiva 2008/105/CE en la calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, implementado en Italia 
con el DecretoLegislativo Nº 10 diciembre de 2010, n. 269 
No existen disposiciones relativas al producto en cuestión. 

 
Directiva 2004/42/CE en las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debido al uso de disolventes orgánicos en 
determinadas pinturas y barnices 
No existen disposiciones relativas al producto en cuestión. 
 
Reglamento Biocida (UE) n. 528/2012 y normativa legal 
El producto está regulado por la legislación sobre biocidas y estará sometido al proceso de autorización biocida cuando se 
evaluen las sustancias activas de conformidad con el Reglamento (CE) 1062/2014. 
 
Reglamento (CE) n. 648/2004 sobre detergentes 
No existen disposiciones relativas al producto en cuestión. 

 
 

15.2. Evaluación de la seguridad química 
 

A la fecha de emisión de la ficha de datos de seguridad, para la mezcla no se ha elaborado una evaluación de la 
seguridad química conforme con el Reglamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006). 
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Sección 16. Otra información 

 
Las  informaciones contenidas en esta hoja de seguridad se basan en las informaciones actualmente disponibles para 
nosotros y tienen la intención de describir el producto solamente para fines de salud y seguridad. No deben, por tanto, 
interpretarse como una garantía con respecto a las propiedades específicas del producto. 

 
La información contenida en esta hoja de datos de seguridad está basada en nuestro conocimiento actual, cumpliendo 
con la normatvia vigente a nivel nacional y comunitaria en materia de clasificación y etiquetado de sustancias y 
preparados peligrosos. 

 
Es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas necesarias para cumplir con las regulaciones locales y 
nacionales. Formando adecuadamente a los trabajadores potencialmente expuestos a esta mezcla sobre la base del 
contenido presente en esta Ficha de Datos de Seguridad. 

 
Las abreviaturas usadas en la hoja de datos de seguridad 
       PBT         persistentes, bioacumulativos y tóxicos 
       vPvB        muy persistentes y muy bioacumulativas 
       LD50             (dosis letal 50, dosis letal 50) indica la dosis (expresada en miligramos por kg de peso corporal) de     
                      una sustancia que causa la muerte del 50% de los animales a los que se administró 

       LC50                (concentración letal 50) indica la concentración ambiental de una sustancia que causa la muerte al  50% de   
                          los animales expuestos en un cierto periodo de tiempo (minutos o horas) 
       CE50              concentración eficaz: indica la concentración necesaria para producri el 50 % del efecto deseado 
       IC50               concentración inbibitoria: indica la concentración necesaria para inhibir el 50% del organismo objetivo 
       BCF         (BioConcentration Factor) Factor de bioconcentración 
 ADR (Accord  européen  sur  le  transport  des  marchandises  Dangereuses  par  Route)  Acuerdo europero 

sobre el transporte de mercancías peligrosas 
 RID (Règlement  international  concernant  le  transport  des  marchandises  dangereuses  par  chemin  de  fer) 

Reglamento internacional relativo al trasnporte de mercancías peligrosas por via ferreas. 
 IMDG (International  Maritime  Code  for  Dangerous  Goods)  Codigo internacional maritimo para el trasnorte 

de mercancia peligrosa 
       IATA      (International Air Transport Association) Asociación internacional para el transporte aereo 
       ICAO       (International Civil Aviation Organization) Organización internacional de la aviacion civil 
 GHS (Globally  Harmonized  System  of  Classification  and  Labelling  of  Chemicals)  Sistema  

mundialemnte armonizado sobre clasificacion y etiquetado de sustancias quimicas 
 EINECS  (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) Inventario europeo de la sustancia 

quimica existente en el comercio 
       CAS         Chemical Abstracts Service 
       SVHC      (Substance of Very High Concern) sustnacia altamente preocupante 
       NOAEL   (No Observed Adverse Effect Level) Nivel de dosis para el cual no se espera efecto observable para la 
salud 
 CLP (Classification and Labelling and Packaging of substances) classificación, etiquetado y  e m b a l a j e  

d e  s u s t n a c i a s  
 REACH   (Registration, Evaluation, Authorisation  and  Restriction  of  chemicals)  registro, evaluacion, 

autorizacion y restriccion de sustancias quimicas 
       OECD      (The Organisation for Economic Co-operation and Development) Organización ppar la cooperacion y el 
desarrollo economico 
       MAK       (Maximum Workplace Concentration) Concentración máxima para el lugar de trabajo 
       ONU        United Nations Organisation; Organizaion delas naciones unidas 
 Marpol (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) convenciion internacional para la 

prevencion de la contaminacion causada por los buques 
       QSAR      (Quantitative structure-activity relationship) Relación cuantitativa estructura-actividad
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   Método de valoración de la información disponible 

A los efectos de la definición de la clasificación de la mezcla, la información disponible se ha evaluado en base a  los 
componentes individuales de sustancias peligrosas (que figuran en la Sección 3), y según el método de cálculo aprobado, 
de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento (CE) n. 1272/2008. 

 

 
   Indicaciones de peligro y/o consejos de prudencia 

Lista de los textos completes de las indicaciones de peligro y / o consejos de prudencia indicados en las secciones 2 a 15:    
     Flam. Liq. 3, H226 Líquidos y vapores inflamables de categoría 3. 
     Flam. Sol. 2; H228 Sólido inflamable de categoría 2. 
     Eye Dam. 1; H318 Provoca lesiones oculares graves de  categoría 1. 
     Eye Irrit. 2, H319 Provoca irritación ocular grave de categoría 2. 
     Skin Irrit. 2, H315 Provoca irritación cutánea de categoría 2. 
     Skin Sens. 1B, H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel de categoría 1B 
     Skin Sens. 1, H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel de categoría 1 
     Asp. Tox. 1, H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias de categoría 1 
     Aquatic Acute 1, H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos de categoría 1 
     Aquatic Chronic 1, H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos de categoria 1 
     Aquatic Chronic 2; H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
     Aquatic Chronic 3; H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
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