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1.- IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA EMPRESA 

 
1.1.- Identificador del 
preparado: 

TRX GEL CUCARACHAS 
Inscrito en el Registro Oficial de Plaguicidas de la Dir. Gral. de 
Salud Pública nº 13-30-06736 / 13-30-06736-HA 

  
1.2.- Usos pertinentes 
identificados: 

Insecticida para el control de plagas, de uso ambiental y en la 
industria alimentaria. 
Uso por el público en general. 
Uso ambiental. Exclusivamente por personal especializado. 

  
1.3.- Datos del proveedor 
de la FDS: 

Sharda Spain, S.L.  
Avda. José Ortiz, 59 Bajo 
Telf./Fax +34 964 56 19 83 
12550 - ALMAZORA (Castellón) 

  
1.4.- Teléfono de 
urgencias:  

+91 22 5678 2800 (8-16h) 
                         

Instituto Nacional de Toxicología 
    Telf. 91 562 04 20 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 
2.1.- Clasificación del preparado: 

Según la Dir. 1999/45/CE 
 
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. 
 

 
2.2.- Elementos de la etiqueta: 

Según la Dir. 1999/45/CE 
 
Pictogramas:  

                    
 

 
Indicaciones de riesgo: 
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. 
 
Indicaciones de seguridad: 
S2: Mantener lejos del alcance de los niños. 
S13: Mantener lejos de alimentos bebidas y piensos 
S24/25: Evitar el contacto con los ojos y la piel. 
S37: Usar guantes de protección adecuados  
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). 
S35: Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. 
S60: Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. 
S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad. 
 

 
2.3.- Otros peligros: Contiene 1,2-bencisotiazol-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica. 
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3.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 

 
 

4.- PRIMEROS AUXILIOS 
 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 
General: Retirar a la víctima de la zona contaminada. Quitar inmediatamente 

la ropa manchada o salpicada. Mantener al paciente en reposo. 
Mantener la temperatura corporal. Si la persona está inconsciente, 
acortarla de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y 
las rodillas semiflexionadas. Controlar la respiración; si fuera 
necesario, respiración artificial. NO DEJAR SOLO AL 
INTOXICADO EN NINGÚN CASO. TRASLADAR al intoxicado a un 
centro hospitalario y, siempre que sea posible, llevar la etiqueta o el 
envase. 
 

Ingestión: En caso de ingestión, no administrar nada por vía oral. No provocar 
el vómito. Acudir inmediatamente al médico mostrándole la etiqueta 
o esta ficha de datos de seguridad. 
 

Inhalación: Procurar a la víctima aire fresco (trasladar al aire libre). En caso de 
notar molestias, solicitar atención médica. 
 

Contacto con la piel:  En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con 
abundante agua y jabón, sin frotar. 
 

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua, al menos durante 15 
min, manteniendo el párpado bien abierto; no olvidar retirar las 
lentillas. En caso de notar molestias, solicitar atención médica. 

 
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
La intoxicación puede provocar los siguientes síntomas: irritación de ojos, piel, mucosas. 
Urticaria, rinitis, conjuntivitis, lagrimeo. Alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, 
diarrea, dolor abdominal. Disminución del tono muscular. Cefalea, mareo, ataxia. Temblores. 
Puede producir alteraciones del ritmo cardiaco y de la presión arterial. 
 
4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente 

Chemical 
name 

CAS  
number 

EC  
Number 

REACH 
registration 

number 

  Conc. 
% 

w/w 

CLP Classification 

Hazard 
pict. 

Hazard cat. 
H 

phrase 

lmidacloprid 
138261-

41-3 
428-040-

8 
-- 2,15 

GHS07 
GHS09 

Aq Tox cut 
4  
Tox acua 
ag 1  
Tox acua 
cron 1 

H302 

H400 

H410 

Poliaril fenol 
etoxilado 

99734-09-
5 

619-457-
8 

-- <1 
-- Aquatic 

Chronic 3 
H412 

Hidróxido de 
sodio 

1310-73-2 
215-185-

5 
-- <1 GHS05 Skin Corr. H314 
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Tratamiento sintomático.  
 
 

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
Este producto no es inflamable. 
5.1.- Medios de 
extinción:  

Polvo químico seco. Dióxido de carbono. Espuma, niebla de agua o 
aerosol. Combatir grandes incendios preferentemente con niebla de 
agua o espuma resistente al alcohol. 
Evitar chorros de agua a presión. 
 

5.2.- Peligros 
específicos: 

Si el producto entra en combustión, por ejemplo como 
consecuencia de un incendio, pueden producirse humos y vapores 
tóxicos. 
 

5.3.- 
Recomendaciones 
para el personal de 
lucha contra 
incendios: 

Usar la indumentaria de protección estándar para la extinción de 
incendios: botas, monos, guantes, protectores de ojos y de cara y 
aparatos respiratorios autónomos.  
Alejar los recipientes del área del incendio si puede hacerse sin 
riesgo. Rociar con agua los recipientes para mantenerlos fríos. 
Evitar que las aguas de sofocación alcancen los desagües o cursos 
de agua. 

 
 

6.- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 
6.1.- Precauciones 
personales, equipo de 
protección y 
procedimiento de 
emergencia 

Mantener a las personas alejadas y aislar la zona de derrame. 
Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies 
contaminadas. Utilizar equipos de protección individual: guantes de 
nitrilo (EN 374), botas (EN 20 345 ó EN 13 832), ropa de 
protección, protección ocular (EN 166), protección respiratoria (EN 
141 ó EN 143 con filtros P3). 
Precaución: el producto derramado en el suelo puede ser 
resbaladizo. 
 

6.2.- Precauciones 
relativas al medio 
ambiente: 

Evitar que el producto penetre en el medio ambiente (aguas 
superficiales o subterráneas), alcantarillado, desagües... con la 
construcción de barreras de protección y el cierre de desagües. 
Comunicar a las autoridades competentes fugas o vertidos 
incontrolados a cursos de agua, desagües, sumideros... 
 

6.3.- Métodos y 
material de 
contención y de 
limpieza: 
 

Absorber los derrames en material inerte (arena, caolín...), recoger 
y depositar en contenedores debidamente identificados para su 
posterior gestión como un residuo peligroso. 
 

6.4.- Referencias a 
otras secciones: 

--- 

 
 

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
7.1.- Precauciones 
para una 

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. No 
utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse 
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manipulación segura: 
 

en superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o 
consumirse alimentos. No realizar la aplicación en presencia de 
personas y/o animales domésticos.  
Modo de empleo: aplicación puntual en grietas o rendijas en las 
zonas de tránsito y/o proliferación de los insectos mediante jeringa 
o aplicador en forma de gota.  
Evitar el contacto con las superficies tratadas. En su uso por el 
público en general, evitar el contacto de los niños con las zonas 
tratadas. No mezclar con otros productos químicos. No aplicar 
sobre maderas ni superficies porosas. No aplicar en zonas visibles 
y accesibles. 
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga 
las instrucciones de uso. 
 

7.2.- Condiciones de 
almacenamiento 
seguro, incluidas 
posibles 
incompatibilidades: 
 

El producto debe conservarse bien cerrado en su envase original, 
en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Evitar altas temperaturas 
y la acción directa de la luz solar.  Proteger de la humedad. Los 
recipientes deben estar colocados de tal modo que se permita la 
libre circulación de aire. No almacenar junto con productos 
oxidantes, alcalinos (soluciones caústicas), ni ácidos. Mantener 
alejado de alimentos, bebidas y piensos. Revisar las existencias 
regularmente para detectar posibles daños. 
 

7.3.- Usos específicos 
finales: 
 

Producto biocida: Insecticida para el control de plagas en sanidad 
ambiental e  industria alimentaria. Leer detenidamente la etiqueta 
antes de la utilización del producto. 

 
 

8.- CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

 
8.1.- Parámetros 
de control 
 

Componentes Nº CAS Parámetros de Control 

Glicerina 56-81-5 10 mg/m
3
 (VLA-ED) 

Sodium hydroxide  1310-73-2 2 mg/m
3
 (VLA-ED) 

 

 
8.2.- Controles 
de la exposición 
 

 
Medidas generales de higiene: evitar el contacto con ojos, piel, ropa. 
Mantener separadas las ropas de trabajo del resto del vestuario. No comer, 
beber ni fumar durante su manipulación. 
 

a) Protección 
respiratoria 
 

Manipular en zonas bien ventiladas. 
 

b) Protección 
de las manos 
 

Usar guantes de protección (PVC, caucho, nitrilo) resistentes a productos 
químicos. Lavarse siempre las manos inmediatamente tras el manejo del 
producto. 
 

c) Protección de 
los ojos 
 

Usar gafas de seguridad o pantalla de protección facial. 

d) Protección 
cutánea 
 

Usar ropa de protección adecuada. 

e) Controles de 
la exposición 

Evitar el vertido directo en los sistemas de alcantarillado y/o las aguas 
superficiales. No contaminar las masas o cursos de aguas con el producto 
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del medio 
ambiente 

ni con sus envases. El producto derramado o los vertidos incontrolados en 
las aguas superficiales deberán ser comunicados a las autoridades 
competentes, de acuerdo con la legislación vigente.  

 
 

9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
9.1.- Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
 
Estado físico: 
Color: 
Olor: 

Líquido viscoso (gel) 
Marrón 
Ligero olor característico 

Inflamabilidad (sólido, gas) No disponible 
Temperatura de ignición: No disponible 
pH 5.69 (dilución en agua al 1%) 
Propiedades comburentes: No presenta 
Explosividad: No explosivo  
  
9.2- Información adicional ND 
 

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
10.1- Reactividad: 
 

No presenta reactividad. 

10.2.- Estabilidad 
química: 
 

Manipulado y almacenado en las condiciones descritas en la 
sección 7, el producto se mantiene estable, al menos, durante 2 
años. 
 

10.3.- Posibilidad de 
reacciones 
peligrosas: 
 

Manipulado en condiciones normales no se producen reacciones 
peligrosas. 

10.4.- Condiciones 
que deben evitarse: 
 

Evitar temperaturas extremas. Evitar la exposición a la luz solar 
directa. 

10.5.- Materiales 
incompatibles: 

Ácidos y Bases fuertes, Agentes oxidantes fuertes. 

10.6.- Productos de 
descomposición 
peligrosos: 

Si el producto entra en combustión, por ejemplo como 
consecuencia de un incendio, pueden producirse humos y vapores 
tóxicos  (véase sección 5). 

 
 

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
11.1.- Información sobre los efectos toxicológicos 
a) Toxicidad aguda: DL50 oral (rata) > 2.500 mg/kg 
b) Corrosión o 
irritación cutánea: 

DL50 dermal (rata) > 2.000 mg/kg 
No irrita la piel (conejo) 

c) Lesiones o 
irritación ocular 
graves: 

No irrita los ojos (conejo) 

d) Sensibilización 
respiratoria o cutánea: 

No sensibilizante (conejillo de indias) 
OCDE Línea Directriz de Prueba 406, Prueba de Magnusson 
&Kligman 
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e) Mutagenicidad: No mutagénico 

 
f) Carcinogenicidad: No cancerígeno 

 
g) Toxicidad para la 
reproducción: 

No teratogénico 
 

 
 

12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 
12.1 Toxicidad:  

Toxicidad para mamíferos (s.a. imidacloprid) 
 
CL50 (Oncorhynchus mykiss)= 211mg/L ( 96 h) 
Toxicidad para dafnia (s.a. imidacloprid) 
CE50 (Daphnia magna)= 85 mg/L (48 h) 
Toxicidad para algas (s.a. imidacloprid) 
EbC50 (algas) > 95 mg/L (tasa de crecimiento) (72 h) 
ErC50 (algas) = 39 mg/L (campo)  
 

12.2.- Persistencia y 
degradabilidad: 

No disponible. 

12.3.- Potencial de 
bioacumulación: 
 

No disponible. 

12.4.- Movilidad en el 
suelo: 

No disponible. 
 

12.5.- Resultados de 
valoración PBT y 
mPmB: 
 

No disponible. 

12.6.- Otros efectos 
adversos: 

No disponible. 

 
 

13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

 
13.1.- Métodos para el tratamiento de residuos 
Producto: considerar el producto o sus restos como un residuo peligroso y gestionar a través 
de un gestor de residuos peligrosos autorizado. 
 
Envases: no reutilizar los envases vacíos. Considerar los envases vacíos como un residuo 
peligroso, por lo que el usuario está obligado a entregarlos a un gestor de residuos peligrosos 
autorizado. 
 
 

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 
14.1.  Número ONU:  

 3082 

14.2. Designación oficial ONU para el transporte: 
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SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P (contiene 
Imidacloprid)  

14.3.  Clase(s) de peligro para el transporte: 

 9 

14.4. Grupo de embalaje: 

 III 

14.5.  Peligros para el medio ambiente: 

 Contaminante marino: si 

 

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 
Clasificación y etiquetado: según Dir 1999/45/CE (y actualizaciones), RD 255/2003 Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos y Reglamento Eu 
1272/2008. 
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16.- OTRA INFORMACIÓN 

 
Léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta para su correcta aplicación, dosis, plazo 
de seguridad, modo y precauciones de empleo. A fin de evitar riesgos para las personas y el 
medio ambiente siga las instrucciones de uso. 
 
 
 
Información sobre las frases R e indicaciones de peligro H que aparecen en la sección 3: 
 

R22 - Nocivo por ingestión. 
R50/53 -  Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático. 
R51/53 - Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos 
en el medio ambiente acuático. 
R52/53 -  Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático. 
 
S2 -  Mantener lejos del alcance de los niños. 
S13 - Mantener lejos de alimentos bebidas y piensos 
S24/25 -  Evitar el contacto con los ojos y la piel. 
S37 - Usar guantes de protección adecuados  
S45 - En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
S60 -  Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. 
S61 - Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha 
de datos de seguridad. 
 
 
 
 

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD 
La información que aparece en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin 
embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las 
condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y 
posiblemente también más allá de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna 
responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por o de cualquier 
manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha de Seguridad fue 
preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, 
es posible que esta información de Seguridad no sea aplicable. 


