FICHA DE SEGURIDAD
En cumplimiento con las Normas (CE) n. 1907/2006, (CE) n. Edición: 01
Revisión: 01
1272/2008 y (EU) n. 918/2016

RETTIL RAUS

Fecha: 10/05/2018

SECCIÓN 1
IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD
1.1 Identificador del producto
Nombre del producto:

RETTIL RAUS

Código producto:
CAS número
EC número
REACH número
Código ISS empresa
Código ISS preparado

REP 94-69
NA, es una mezcla
NA, es una mezcla
NA, es una mezcla
04247470489
No notificado, la mezcla no es peligrosa

1.2 Uso del producto
Uso:
Usos imprudentes:

deshabituante para reptiles
Cualquier otro uso distinto del identificado

1.3. Informaciones sobre el proveedor de la ficha de seguridad
Proveedor:

MONDO VERDE Casa e Giardino S.r.l.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

Viale J. F. Kennedy, 113 - 50038 Scarperia San Piero (FI)
+39 055843191
+39 0558468235
info@mondoverde.it

Dirección de correo electrónico de la persona competente para el rellenado de la Ficha de Seguridad:
info@mondoverde.it
1.4. Número telefónico de emergencia
Número telefónico de emergencia (horario oficina): +39 0558431935
CENTROS TOXICOLÓGICOS:
Bologna - Ospedale Maggiore - tel. 051/6478955
Bergamo - Ospedali Riuniti di Bergamo - 800 883300
Catania - Ospedale Garibaldi Centro Rianimazione - tel. 095/7594120
Cesena - Ospedale Maurizio Bufalini - tel. 0547/352612
Firenze - Azienda Ospedaliera Careggi - 055 7947819
Genova - Ospedale Gaslini - 010/3760873
Lecce - Ospedale Regionale Vito Fazzi - tel. 0832/351105
Messina - Unità degli Studi di Messina - tel. 090/2212451
Milano - Ospedale Niguarda Ca' Grande - tel. 02/66101029
Napoli - Ospedali Riuniti Cardarelli - tel. 081/5453333
Padova - Istituto di Farmacologia Universitaria - tel. 049/931111
Pavia - Fondazione Salvatore Maugeri - 0382 24444
Roma - Policlinico Agostino Gemelli - tel. 06/3054343
Torino - Università di Torino Via Achille Mario Dogliotti - tel. 011/6637637
Trieste - Istituto per l'Infanzia Via dell'Istria 65/1 - tel. 040/3785373
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SECCIÓN 2
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1 Clasificación de la mezcla
El producto está clasificado como NO PELIGROSO en conformidad con las disposiciones del Reglamento (CE)
1272/2008(CLP)
En las condiciones normales de uso, la mezcla no causa efectos adversos para el hombre.

2.2 Elementos de la etiqueta
Etiquetado de la mezcla en conformidad con el Reglamento (CE) n. 1272/2008:
Pictogramas GHS:
Advertencia:
Indicaciones de peligro:
P102 - Tener fuera del alcance de los niños
P103 - Leer la etiqueta antes del uso
P273- No arrojar en el ambiente
P501- Eliminar el contenido / recipiente en un sitio de tratamiento adecuado en
cumplimiento con las leyes locales y las normativas nacionales
P261: Evitar respirar el polvo/los humos/los gases/la niebla/los vapores/aerosol
P302+P352: en caso de contacto con la piel: lavar abundantemente con agua
EUH208 Contiene: Camphor oil white. Puede provocar una reacción alérgica
EUH 210: Ficha de los datos de seguridad disponible a pedido

Consejos de prudencia:

Informaciones adicionales

2.3 Otros peligros (no determinantes para la clasificación)
La mezcla contiene sustancias perfumadas, clasificadas como sensibilizantes para la piel (componentes principales:
aceite de alcanfor): el contacto cutáneo con la mezcla o la inhalación de los vapores/aerosol de la mezcla puede causar
una reacción alérgica en los sujetos sensibles.
La mezcla no contiene sustancias identificadas como SVHC (Substances of Very High Concern - Sustancias
Extremadamente Preocupantes) en cumplimiento con la Norma (CE) n. 1907/2006 (REACH).
En base a los datos disponibles, el producto no contiene sustancia PBT o vPvB en porcentaje superior al 0.1%.

SECCIÓN 3
COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES
3.1 Sustancias
Información no pertinente.
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3.2 Mezclas
Preparado a base de arcilla expandida, que contiene los siguientes componentes.
Componentes principales:
Nombre

Camphor oil white,
FEMA 2231

Número
EC

Número
CAS

296-431-9

Concentración %
en el producto
acabado (p/p)

Clasificación
Reg. 1272/2008/CE

0.4-0.9

Flam. Liq. 3, H226; Asp.
Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2,
H315; Skin Sens. 1,
H317; Aquatic Acute 1,
H400; Aquatic Chronic 1,
H410

8008-51-3

Arcilla expandida

90-99.1

REACH

Exento

SECCIÓN 4
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios
Contacto con los ojos:
Contacto con la piel:
Inhalación:
Ingestión:

Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua; consultar a un médico si el
disturbo o la irritación persiste. . Los polvos pueden causar irritación e inflamación.
Lavar la piel con agua y jabón. Los polvos pueden causar irritación e inflamación
En caso de inhalación de elevadas cantidades de producto, llevar la persona al aire
libre, a un lugar bien ventilado y consultar a un médico si surgen síntomas adversos.
Los polvos pueden causar irritación e inflamación de las vías respiratorias
Considerado el uso previsto del producto, el riesgo de ingestión es un evento
improbable; si se produce, consultar a un médico si surgen síntomas adversos. La
ingestión en cantidades relevantes puede causar irritación e inflamación al aparato
digestivo.

4.2 Principales síntomas y efectos tanto agudos como retrasados
La inhalación de polvos del producto puede provocar tos e irritación de nariz y garganta; y la eventual acumulación en
las vías respiratorias, luego de una exposición prolongada con altas concentraciones de polvo, puede causar con el
tiempo enfermedades respiratorias crónicas.
El contacto directo de los polvos con los ojos, puede causar fenómenos de enrojecimiento y lagrimación.
El contacto repetido o prolongado con la piel puede causar fenómenos de enrojecimiento y sequedad cutánea.
La mezcla contiene aceite de alcanfor, clasificado como sensibilizante para la piel: el contacto cutáneo con la mezcla o
la inhalación de los polvos de la mezcla puede causar una reacción alérgica en los sujetos sensibles.

4.3 Indicación de la necesidad eventual de consultar inmediatamente con un médico y tratamientos especiales.
Referirse a la sección 4.1. Tratar sistemáticamente.
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SECCIÓN 5
MEDIDAS ANTIINCENDIO
5.1 Medios de extinción
Utilizar agentes de extinción adecuados a la fuente del incendio y al área circunstante.
5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla
El producto no es inflamable, ni explosivo y no facilita la combustión de otros materiales.
5.3 Recomendaciones para los encargado de las extinciones de incendios.
INFORMACIONES GENERALES
Enfriar con chorros de agua los recipientes para evitar la descomposición del producto y el desarrollo de sustancias
potencialmente peligrosas para la salud. Colocarse siempre el equipo completo de protección antiincendio. Recoger las
aguas de apagado puesto que no se deben descargar en las alcantarillas. Eliminar el agua contaminada usada para la
extinción y el residuo del incendio según las normas vigentes.
EQUIPO
Indumentarias normales para la lucha contra el fuego, como el auto-respirador de aire comprimido de circuito abierto (EN
137), conjunto antiinflamable (EN469), guantes antiinflamables (EN 659) y botas para Bomberos (HO A29 o A30).

SECCIÓN 6
MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL
6.1 Precauciones personales, dispositivos de protección y procedimientos en caso de emergencia.
Bloquear la pérdida si no hay peligro.
Colocarse los dispositivos de protección adecuados (incluidos los dispositivos de protección individual descrita en la
sección 8 de la ficha datos de seguridad) para prevenir contaminaciones de la piel, de los ojos y de las indumentarias
personales. Estas indicaciones son válidas tanto para los encargados de los trabajos como para las operaciones de
emergencia.
6.2 Precauciones ambientales.
Impedir que el producto penetre en las alcantarillas, en las aguas superficiales, en las capas freáticas.

6.3 Métodos y materiales para la contención y para el saneamiento.
Aspirar el producto derramado en recipiente adecuado. Evaluar la compatibilidad del recipiente para utilizar con el
producto, controlando la sección 10. Absorber lo que sobra con material absorbente inerte.
Realizar una aireación adecuada del lugar afectado por la pérdida. Verificar las eventuales incompatibilidades para el
material de los recipientes de la sección 7. La eliminación del material contaminado se debe realizar en conformidad
con las disposiciones del punto 13.

6.4 Referencia con otras secciones.
Eventuales informaciones referidas a la protección individual y la eliminación se describen en las secciones 8 y 13.
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SECCIÓN 7
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1 Precauciones para la manipulación segura.
Garantizar una adecuada aireación del ambiente de uso. Tener fuera del alcance de los niños. Conservar lejos de
alimentos, piensos y bebidas.
Durante el uso apoyar sobre superficies resistentes al calor y lejos de materiales combustibles, no dejar la candela
encendida sin vigilancia.
7.2 Condiciones para el almacenamiento seguro, incluidas eventuales incompatibilidades.
El producto es estable en las condiciones normales de temperatura y presión. Conservar en lugar fresco y seco, a
temperaturas no superiores a 40°C, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.
7.3 Usos finales particulares.
Informaciones no disponibles.
SECCIÓN 8
CONTROL DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
8.1 Parámetros de control.

Valores límite de exposición
profesional no comunitarios:

TLV-TWA (ACGIH) para polvos inertes: 3 mg/m3 (partículas respirables); 10
mg/m3 (partículas inhalables);
TLV-TWA (ACGIH 2012) para Sílice cristalina: 0.025 mg/m3 (fracción
respirable)

Valores límite biológicos (BEI)
comunitarios/ nacionales:
Otros valores límite biológicos (BEI)
nacionales:
Procedimientos de monitoreo:

No definidos
No definidos
La medición de las sustancias en el ambiente de trabajo se debe realizar con
metodologías estandarizadas (por ej. UNI EN 689:1997: Atmósfera en el
ambiente de trabajo - Guía a la evaluación de la exposición por inhalación de
compuestos químicos con finalidad de comparación con los valores límite y
estrategia de medición; UNI EN 482:2006: Atmósferas en el ambiente de
trabajo - Requisitos generales para la prestación de procedimientos para la
medición de agentes químicos o, en su ausencia, con metodologías adecuadas.

8.2 Controles de exposición.
Considerado que el uso de medidas técnicas adecuadas tendría que tener siempre la prioridad respecto a los equipos de
protección personales, asegurar una buena ventilación en el lugar de trabajo mediante una eficaz aspiración local.
Para la elección de los equipos de protección personales solicitar eventual consejo a los proveedores de sustancias
químicas.
Los dispositivos de protección individuales deben tener la marca CE que certifica su conformidad con las normas
vigentes.
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Contemplar ducha de emergencia con cubeta para el rostro.
Protecciones para ojos/rostro:
Protecciones de las manos:
Protección respiratoria:

Control de la exposición
ambiental:

Durante el uso normal del producto, no se necesitan medidas de protección. En
caso de contacto prolongado y manipulación de grandes cantidades, colocarse
gafas de protección (UNI EN 166).
Durante el uso normal del producto, no se necesitan medidas de protección. En
caso de contacto prolongado y repetido con la piel y manipulación de grandes
cantidades, colocarse guantes de protección (UNI EN 374).
Si la formación del polvo no se puede controlar adecuadamente mediante
adecuados sistemas de ventilación, es necesario colocarse los dispositivos de
protección respiratoria, como faciales filtrantes, semimáscaras filtrantes o aparatos
autónomos de respiración (conformes con las normas UNI EN 149, 140 o 136).
Evitar que el producto alcance las aguas de superficie o subterráneas.

SECCIÓN 9
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Informaciones sobre las propiedades físicas y químicas fundamentales.
Aspecto:
Color:
Olor:
pH:
Punto de fusión:
Densidad relativa:
Solubilidad:
Inflamabilidad:
Propiedades oxidantes:
propiedades explosivas:

sólido granular
marrón
alcanfor
8-10 (solución acuosa)
datos no disponibles
250-700 kg/m3
insoluble en agua
no combustible (clase A1)
no oxidante
no explosivo

9.2 Otras informaciones.
Informaciones no disponibles.

SECCIÓN 10
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1. Reactividad
La mezcla es estable en las condiciones normales de temperatura y presión.
10.2. Estabilidad química
El producto es estable en las condiciones normales de temperatura y presión.
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10.3. Posibilidades de reacciones peligrosas
En las condiciones normales de almacenamiento y uso, no se verifican reacciones peligrosas.
10.4. Condiciones para evitar
Conservar lejos de fuentes de calor o luz solar directa.
10.5. Materiales incompatibles
No se conocen materiales incompatibles
10.6. Productos de descomposición peligrosos
ninguno

SECCIÓN 11
INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS
11.1 Informaciones sobre los efectos toxicológicos
Informaciones toxicológicas sobre los componentes:

Síntomas y efectos para cada una de las vías de exposición:
Inhalatoria:
La inhalación de los polvos puede provocar tos e irritación de nariz y garganta; y,
como cualquier polvo, la eventual acumulación en las vías respiratorias, luego de
una exposición prolongada de altas concentraciones, puede causar en el tiempo
bronquitis crónica y neumoconiosis.
Dermis:
El contacto cutáneo repetido y prolongado puede causar irritación de la piel, con
enrojecimiento y sequedad cutánea.
La mezcla contiene aceite de alcanfor, clasificado como sensibilizante para la piel:
el contacto cutáneo con la mezcla puede causar una reacción alérgica en los sujetos
sensibles.
Ojos:
El contacto directo de los polvos con los ojos, puede causar fenómenos de
enrojecimiento y lagrimación.
Camphor oil white, generic:
Oral Toxicity (LD50): Oral-Rat 3730.00 mg/Kg (Food and Cosmetics Toxicology, Vol. 13, Pg. 739, 1975).
Dermal Toxicity (LD50): Skin-Rabbit > 5000.00 mg/Kg (Food and Cosmetics Tox
Inhalation Toxicity (LC50): ND
(a) toxicidad aguda: sobre la base de los datos disponibles los criterios de clasificación no se cumplen.
(b) corrosión / irritación de la piel: El producto, si entre en contacto con la piel, provoca notable inflamación
con eritemas, escaras o edemas.
(c) graves lesiones oculares / irritación: sobre la base de los datos disponibles los criterios de clasificación no se
cumplen.
(d) sensibilización de las vías respiratorias o de la piel: El producto, si entra en contacto con la piel, puede causar
sensibilización cutánea.
(e) mutagenicidad en las células germinales: sobre la base de los datos disponibles los criterios de clasificación no se
cumplen.
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(f) carcinogenicidad: sobre la base de los datos disponibles los criterios de clasificación no se cumplen.
(g) toxicidad reproductiva: sobre la base de los datos disponibles los criterios de clasificación no se cumplen.
(h) toxicidad específica para órganos núcleo (STOT)
clasificación no se cumplen.
(i) toxicidad específica para órganos núcleo (STOT) exposición repetida: sobre la base de los datos disponibles los
criterios de clasificación no se cumplen

SECCIÓN 12
INFORMACIONES ECOLÓGICAS
12.1 Toxicidad
Utilizar de acuerdo con las prácticas adecuadas de trabajo, evitando no arrojar el producto en el ambiente.
No se puede
eliminar como residuo normal urbano. Eliminar mediante las empresas especializadas para eliminación residuos.
12.2 Persistencia y degradabilidad.
Rápidamente degradable (OECD 301): 81 % / 28 días
12.3 Potencial de bioacumulación.
Ningún dato disponible
12.4 Movilidad en el suelo.
Consideradas las características físicas-químicas del producto, se considera que el producto no presente movilidad en el
suelo.
12.5 Resultados de la evaluación PBT y vPvB
En base a los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje superior al 0.1%.

12.6 Otros efectos adversos.
Informaciones no disponibles.
12.7 Clases de riesgo para el agua (WGK)
Ningún dato disponible
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SECCIÓN 13
CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN
13.1 Métodos de tratamiento de los residuos.
No dispersar en el ambiente. La eliminación de los residuos se debe realizar cumpliendo con las disposiciones locales.
SECCIÓN 14
INFORMACIONES SOBRE EL TRANSPORTE
14.1 Número ONU
No aplicable.
14.2 Nombre de expedición de la ONU.
No aplicable.
14.1 Clases de peligro relacionado con el transporte.
No aplicable.
14.4. Grupo de embalaje.
No aplicable.
14.5 Peligros para el ambiente.
No aplicable.
14.6 Precauciones especiales para los usuarios.
No aplicable.
14.7 Transporte de mercaderías secas de acuerdo con el anexo II de MARPOL 73/78 y el código IBC.
Información no pertinente.
SECCIÓN 15
INFORMACIONES SOBRE LA REGLAMENTACIÓN
Se describen en esta sección las otras informaciones sobre la reglamentación de la mezcla que no se han suministrado
en la ficha de seguridad.
15.1 Normas y legislación sobre salud, seguridad y ambiente específicas para la sustancia o la mezcla.
D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Clasificación, embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas)
D.Lgs 14/3/2003 n. 65 (Clasificación, embalaje y etiquetado de preparados peligrosos).
D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Riesgos derivados de agentes químicos durante el trabajo).
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D.M. Trabajo 26/02/2004 (Límites de exposición profesionales);
D.M. 03/04/2007 (Actuación de la directiva n. 2006/8/CE).
Normativa (CE) n. 1907/2006 (REACH), Normativa (CE) n. 1272/2008 (CLP), Normativa (CE)
n.790/2009.D.Lgs. 21 de septiembre de 2005 n. 238 (Directiva Seveso Ter)
15.2 Evaluación de la seguridad química.
No se ha elaborado una evaluación de seguridad química para la mezcla y las sustancias contenidas en la
misma.

SECCIÓN 16
OTRAS INFORMACIONES
Revisiones:
- Revisión n. 01 del 10/05/2018
Edición n. 01
Fuentes Bibliográficas:
(1)
Camphor oil white, RTECS Database.
(2)
CAMPHOR - National Library of Medicine HSDB Database.
(3)
Aceite de alcanfor, Ficha de Seguridad del proveedor

Abreviaciones y acrónimos:
- CAS: Chemical Abstract Service
- CMR: (sustancias) Cancerígenas, Mutágenas o Tóxicas para la reproducción
- CL50: Concentración letal promedio
- CE50: Concentración eficaz promedio
- DL50: Dosis letal promedio
Indicaciones de Peligro H (Reglamento (CE) N. 1272/2008)
Lista Indicaciones de peligro:
H226 = Líquido y vapores inflamables.
H304 = Puede ser letal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
H315 = Provoca irritación cutánea
H317 = Puede provocar una reacción alérgica cutánea.
H400 = Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 = Muy tóxico para los organismos acuáticos con efecto de larga duración.
NOTA:
- ADR: Acuerdo europeo para el transporte de las mercaderías peligrosas en carretera
- CAS NUMBER: Número del Chemical Abstract Service
- CE50: Concentración que da efecto al 50% de la población sujeta a test
- CE NUMBER: Número identificativo en ESIS (archivo europeo de las sustancias existentes)
- CLP: Reglamento CE 1272/2008
- DNEL: Nivel derivado sin efecto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizado global para la clasificación y el etiquetado de los productos químicos
- IATA DGR: Reglamento para el transporte de mercaderías peligrosas de la Asociación internacional del transporte aéreo
- IC50: Concentración de inmobilización del 50% de la población sujeta a test
- IMDG: Código marítimo internacional para el transporte de las mercaderías peligrosas
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- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Número identificativo en el Anexo VI del CLP
- LC50: Concentración letal 50%
- LD50: Dosis letal 50%
- OEL: Nivel de exposición ocupacional
- PBT: Persistente, bioacumulante y tóxico según el REACH
- PEC: Concentración ambiental previsible
- PEL: Nivel previsible de exposición
- PNEC: Concentración previsible sin efectos
- REACH: Reglamento CE 1907/2006
- RID: Reglamento para el transporte internacional de mercaderías peligrosas en tren
- TLV: Valor límite de umbral
- TLV CEILING: Concentración que no se debe superar durante el momento de la exposición laboral.
- TWA STEL: Límite de exposición en breve término
- TWA: Límite de exposición medio pesado
- VOC: Compuesto orgánico volátil
- vPvB: Muy persistente y muy bioacumulante según el REACH
- WGK: Clase de peligrosidad acuática (Alemania).
BIBLIOGRAFÍA GENERAL:
1. Directiva 1999/45/CE y sucesivas modificaciones
2. Directiva 67/548/CEE y sucesivas modificaciones y actualizaciones
3. Reglamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
4. Reglamento (UE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
5. Reglamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
6. Reglamento (UE) 453/2010 del Parlamento Europeo
7. Reglamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
8. Reglamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
9. Reglamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
10. Reglamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
11. Reglamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web Agenzia ECHA
Ficha de seguridad en conformidad con la directiva comunitaria N°1907/2006 (modificado). Los datos se describen sobre la base de
nuestros conocimientos actuales, no representan sin embargo ninguna garantía de las características del producto y no motivan
ninguna relación jurídica contractual.
Lista de los artículos modificados: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 4.3,5.1, 5.2, 8.1, 9.1, 11.1, 12.7, 15.1.

AVISO PARA LOS USUARIOS
Este documento tiene la finalidad de suministrar una guía para la manipulación adecuada de este producto. El producto no se debe
utilizar para finalidades diferentes de las indicadas, salvo en el caso que se hayan recibido específicas informaciones sobre las
modalidades de manipulación. Cualquier otro uso del producto no conforme con las indicaciones de este documento o con el uso del
producto en combinación con cualquier otro producto o en cualquier otro proceso, recaen bajo la exclusiva responsabilidad del usuario.
Las informaciones descritas en el documento no se deben considerar una declaración o una garantía de comercialización, de
conveniencia para una finalidad particular o de calidad.
Las informaciones contenidas en esta SDS están en conformidad con lo previsto por el Reglamento (UE) N. 918/2016
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