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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
según los Reglamentos (CE) N° 1907/2006 (REACH) y (CE) N° 2015/830

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1

Identificador del producto
Nombre comercial:
FLY STRIPS
Sustancias que influyen en la clasificación: No aplicable.

1.2

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso relevante:
Cinta adheisva para moscas.
Usos desaconsejados:
No determinado.

1.3

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Nombre:
ZAPI S.p.A.
Dirección:
Via terza strada, 12 - 35026 Conselve (PD) Italia
Teléfono:
+39 049 9597785
Dirección electrónica de la persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad:
export@zapi.it
Servicio Asistencia Clientes Zapi (+39 049 9597737): 9:00-12:00 / 14:00-17:00
Servicio médico de información toxicológica teléfono: 91 562 04 20

1.4

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
2.1

Clasificación de la sustancia o la mezcla
Producto no clasificado como peligroso para la salud humana o el medio ambiente.

2.2

Elementos de la etiqueta
Pictograma de peligro: Ninguno
Palabra de advertencia Ninguna
Indicaciones de peligro: Ninguna.
Precauciones de seguridad
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

2.3

Otros peligros
Los components contenidos en la mezcla no contienen sustancias PBT o vPvB de acuerdo con el Anexo
XIII del Reglamento REACH.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.1

Sustancias
No aplica.

3.2 Mezcla
Producto en forma de cinta de papel, recubierto con adhesivo, con sabor a alimentos añadidos y aceite
mineral, en forma de rollo. El producto no contiene componentes clasificados como peligrosos en las
cantidades requeridas para ser mencionadas en la hoja de datos de seguridad.
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SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1

Descripción de los primeros auxilios
Contacto con la piel: Lave la piel contaminada con abundante agua y jabón y enjuagar bien. Consulte
a un médico si los síntomas persisten.
Contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua y mantener los parapdos abiertos. Proteger
el ojo, retirar las lentes de contacto. Consultar a un médico si aparecen síntomas preocupantes.
Ingestión: La exposición no ocurre normalmente por esta vía.
Inhalación: No se esperan efectos negativos para la salud.

4.2

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
No hay datos acerca de los posibles efectos significativos o riesgos críticos durante el uso normal del
producto.

4.3

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente
Decision medica despues de realizar un examen a fondo de los heridos.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1

Medios de extinción
Sustancias extintoras apropiadas: espuma, polvo extintor, agua pulverizada. Ajustar las medidas de
extinción de acuerdo a los materiales disponibles en cada momento.
Sustancias extintoras inapropiadas: chorro de agua - por riesgo de propagación de la llama.

5.2

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Durante el incendio, el producto puede producir vapores peligrosos, que contienen óxidos de carbono. No
inhalar los productos de la combustión, pueden ser peligrosos para la salud humana.

5.3

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Equipo especial de proteccion en caso de incendio. Permanecer en la zona del incendio solamente si
se dispone de un aparato de respiración autónomo y ropa protectora resistente a los productos
químicos. En caso de incendio, enfriar los depósitos en peligro con chorro de agua, desde una
distancia segura. Recoger el agua de la extinción.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
6.1

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Limitar el acceso de las personas ajenas a la zona del derrame, hasta que se completen las operaciones
de limpieza adecuadas. En caso de grandes derrames, aislar la zona expuesta.

6.2

Precauciones relativas al medio ambiente:
No verter en desagües, aguas superficiales y aguas subterráneas. En caso de grandes derrames, evitar
que el producto se difunda en el medio ambiente. Notificar a los servicios de emergencia pertinentes si es
necesario.

6.3

Métodos y material de contención y de limpieza
Recoger el producto derramado de forma mecánica. Tratamiento como residuo peligroso y eliminar
conforme a las disposiciones locales.

6.4

Referencia a otras secciones
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.
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SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1

Precauciones para una manipulación segura
Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad en el trabajo. Lavarse las manos
como mínimo, al inicio y al final de la jornada laboral. No comer, beber o fumar durante la manipulacion
del producto. Asegurar una ventilación adecuada en el lugar de trabajo.

7.2

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Conservar unicmaente en el envase originale, herméticamente cerrado, en un área seca. Mantener
alejado de alimentos, bebidas o piensos para animales. Temperatura de almacenamiento recomendada:
entre +5 y + 25 ° C. Evitar el agua y la humedad. Cuando se almacena en las condiciones recomendadas
el producto mantiene la eficacia durante 5 años a partir de la fecha de fabricación.

7.3

Usos específicos finales
No hay información sobre aplicaciones distintas de las especificadas en el apartado 1.2.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individuales
8.1

Parametros de Control
El producto no contiene ningún componente con valores límites de exposición professional en el lugar de
trabajo a nivel comunitario (Directiva 2006/15/EC, 2000/39/EC, 2009/161/EC).

8.2.

Control de la exposición
Utilizar el producto de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad en el trabajo. No comer,
beber y fumar durante la manipulacion del producto. Lavarse las manos como mínimo, al inicio y al final
de la jornada laboral. Asegurar una ventilación adecuada.
Protección de manos/cuerpo
No se requiere en condiciones normales.
Protección de los ojos
No se requiere en condiciones normales.
Protección respiratoria
No se requiere en condiciones normales.
Controles de la exposicion del medio ambiente
Evitar que grandes cantidades de producto penetren o alcancen las aguas subterráneas, residuales o la
tierra.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Estado físico
cinta sólida / papel recubierto con un adhesivo con sabor a alimentos añadidos y aceite
mineral
Color:
No determinado
Olor:
Caracteristico
Umbral de olor:
No determinado
pH:
No aplicable
Punto de fusión / punto de congelación:
No determinado
Punto de ebullición inicia/intervalo de ebullición: No determinado
Flash point:
No determinado
Tasa de evaporación:
No determinado
Inflamabilidad (solido, gas):
No inflamable
Limite superior e inferior de inflamabilidad:
No aplicable
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9.2

Presion de vapor:
Densidad de vapor:
Densidad:
Solubilidad:
Coeficiente de particion n-octanol/agua:
Temperatura de auto-ignition:
Temperatura de descomposición
t
t
Propiedades
explosivas:
Porpiedades oxidantes:
Viscosidad:
Otra información

No aplicable
No aplicable
No determinado
Insoluble en agua
No aplicable
No determinado
No determinado
No tiene propiedades explosivas
No tiene propiedades oxidantes
No aplicable

Contenido en solido:
Contenido en solvente:

100%
0%

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1 Reactividad
Producto poco reactivo. El producto no polimeriza peligrosamente.
10.2 Estabilidad quimica
El product es estable en condiciones normales de uso y almacenamiento.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
No se conocen reacciones peligrosas.
10.4 Condiciones que deben evitarse
Agua, humedad.
10.5 Materiales incompatibles
No se conocen.
10.6 Productos de descomposición peligrosos
No se conocen reacciones de descomposición peligrosas

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1 Informacion sobre los efectos toxicologicos
Toxicidad aguda
En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Irritacion/corrosion en la piel
En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Irritacion ocular
En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Sensibilizacion respiratoria
En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Mutagenicidad
En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Carcinogenicidad
En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad en la reproducción
En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
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STOT-exposición unica
En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
STOT-exposición repetida
En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Peligros por aspiración
En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1 Toxicidad
Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente.
12.2 Persistencia y degradabilidad
No determinada.
12.3 Potencial de bioacumulación
No se esperan efectos de bioacumulación.
12.4 Mobilidad en el suelo
El producto no tiene movilidad en el suelo. No se disuelve en agua y no se propaga en el medio ambiente.
12.5 Resultado de la evaluacion PBT y vPvB
No aplicable.
12.6 Otros efectos adbersos
El producto no tiene ninguna influencia sobre el calentamiento global y la destrucción de la capa de
ozono.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
Metodos de eliminacion del producto: No verter en desagües. Una pequeña cantidad del producto se
puede eliminar junto con los residuos sólidos urbanos. Desechar de acuerdo con la normative local
vigente.
Metodos de eliminacion del embalaje: reutilización / reciclaje / eliminacion de los envases vacíos y de
los desechos de acuerdo con la legislación local. Solamente los envases con restos de producto
pueden ser reutilizados. Envases desechables para reciclado. (Directiva 2008/98/EC, 94/62/EC).

SECCION 14: Información relativa al transporte
14.1 UN número
Producto no clasificado como peligroso para el transporte pro tierra, mar o aire.
14.2 UN designación oficial para el transporte
No aplicable.
14.3 Clase de peligro para el transporte
No aplicable.
14.4 Grupo embalaje
No aplicable.
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14.5 Peligros para el medio ambiente
Ninguno.
14.6 Precauciones especiales para los usuarios
No necesario.
14.7 Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL y el código IBC
No aplicable.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
sustancia o la mezcla
REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre
de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del
Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del
Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.
REGLAMENTO (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y
derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.
REGLAMENTO (UE) 2015/830 DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el
Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
15.2 Evaluacion de la seguridad quimica
La evaluación para la seguridad química de la muestra no es requerido.

SECCIÓN 16: Otra información
Clarificacion de abreviaturas y acrónimos
PBT
Sustancia persistente, bioacumulable y tóxica
vPvB
Sustancia muy persistente y muy bioacumulable
Usuarios
Antes de iniciar el trabajo con el producto, el usuario debe conocer las regulaciones de salud y seguridad,
en relación con la manipulación de productos químicos y en particular, someterse a una formación
adecuada en el lugar de trabajo.
Otros datos
Clasificación conforme al Reglamento 1272/2008/EC (CLP).
Fecha de actualización:
Versión:
Cambios:

/
0.0
/

La información contenida en esta ficha se basa en los conocimientos disponibles hasta la fecha de la
ultima versión. El usuario debe verificar la idoneidad y completitud de la información suministrada
según cada uso específico del producto. No debe interpretarse como una garantía de alguna
propiedad específica del producto. El uso de este producto no está sujeto a nuestro control directo,
por lo tanto, los usuarios deben, bajo su propia responsabilidad, cumplir con las leyes y las normas
vigentes en materia de higiene y seguridad. No asumimos responsabilidad alguna por el uso indebido
del producto. Proporcionar una formación adecuada al personal que utiliza los productos quimicos.
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