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1.- IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA EMPRESA 
 
1.1.- Identificador del 
preparado : 

LEXAN FUMIGATOR 
Inscrito en el Registro de Plaguicidas num.  

  
1.2.- Usos pertinentes 
identificados:  

Biocida de uso en entorno ganadero para el control de insectos 
rastreros y voladores en forma de bote fumígeno 

  
1.3.- Datos del proveedor 
de la FDS:  

Kwizda -France SAS  
30 Avenue de l'Almirall Lemonnier 
78160 Marly le Roi 
T. +33 (0) 1.39.16.09.69 
F. +33 (0) 1.39.16.47.07 

  
1.4.- Teléfono de 
urgencias:  

                       
Instituto Nacional de Toxicología  

Telf. 91 562 04 20  
 
 
2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
2.1.- Clasificación del preparado en aplicación del  REGLAMENTO (CE) No 1272/2008: 
Sensibilización respiratoria, categoría 1 
Acuático agudo, categoría 1 
Acuático crónico, categoría 1 
Irritante cutáneo, categoría 2 
Lesión ocular, categoría 1 
 
2.2.- Elementos de la etiqueta: 
Pictogramas: 

 GHS08 GHS09    GHS05 
 
 
Palabra de advertencia: PELIGRO 
 
Indicaciones de peligro: 
H315 Provoca irritación cutánea 
H318 Provoca lesiones oculares graves 
H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de 

inhalación. 
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
 
Consejos de prudencia: 
P102 Mantener fuera del alcance de los niños 
P261 Evitar respirar el humo 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente 
P280+P284+P264 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección y equipo de 

protección respiratoria. Lavarse las manos concienzudamente tras la 
manipulación. 

P391 Recoger el vertido 
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P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligrosoa través de un gestor 
autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. 
2.3.- Otros peligros: --- 
 
 
3.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES  
 

Componente 
peligroso 

Nº CAS Riesgos según Reg. 1272/2008 Contenido  

Cifenothrin 39515-41-8 Acute Tox. 4 (H302) 
Aquatic Acute 1 (H400) 

Aquatic Chronic 1 (H410) 

7.2% 

Azodicarbomide 123-77-3 Resp. Sens. 1 (H334) 90.8% 

Calcium oxide 1305-78-8 --  

 
 
4.- PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1. Descripción de los primeros auxilios 
General:  Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura 

corporal. Si es necesario traslade al intoxicado a un centro 
sanitario y lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL 
INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
 

Ingestión:  No provoque el vómito y no administrar nada por vía oral. 
Acudir al médico 
 

Inhalación:  Asegúrese de que respira aire puro. Controle la respiración, si 
fuera necesario respiración artificial. Si la persona está 
inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el 
resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Descansar. 
 

Contacto con la piel:   Quítese la ropa contaminada o salpicada. En caso de contacto 
con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón, 
sin frotar. En caso de que la irritación persista, acudir al 
médico. 
 

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 que la irritación ocular persista, acudir 
al médico. 

 
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retar dados 
 
La intoxicación puede provocar: irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y 
gastrointestinal. Reacciones de sensibilización y broncoespasmo. 
  
No se considera que represente un riesgo significativo en las condiciones previstas de uso 
normal. 
 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tr atamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente 
No administrar nada por vía oral a una persona en estado inconsciente. En caso de malestar, 
acúdase al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).  
Tratamiento sintomático y de soporte. 
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SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y 
CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Tel. 915 620 420 
 
 
5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Este producto no es inflamable. 
5.1.- Medios de extinción:
  

Espuma. Agua nebulizada. Polvo seco. Dióxido de carbono. 
Arena. 
No utilizar chorro directo de agua. 
 

5.2.- Peligros espec íficos : En caso de incendio, pueden producirse humos perjudiciales 
para la salud. 
  

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

No entre en la zona del incendio sin el equipo protector 
adecuado, incluyendo protección respiratoria. 
Tomar las precauciones habituales en caso de incendio 
químico. Evite que el agua (sobrante) de extinción del fuego 
afecte el entorno. 

 
 
6.- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
6.1.- Precauciones 
personales, equipo de 
protección y 
procedimiento de 
emergencia 
 

Para el personal de emergencia: Equipe al personal de 
limpieza con los medios de protección adecuados. Ventilar la 
zona. 
Para el personal que no forma parte de los servicios de 
emergencia: Evacuar el personal no necesario. 
 

6.2.- Precauciones 
relativas al medio 
ambiente: 
 

Evite que penetre en el alcantarillado y las conducciones de 
agua. Si el producto alcanza los desagües o las conducciones 
públicas de agua, notifíquelo a las autoridades. 

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

Si está en el suelo, barrer o recoger (pala o similar) para 
depositar en recipientes apropiados. Limite la producción de 
polvo. 

6.4.- Referencias a otras 
secciones: 

Ver sección 8. Controles de exposición/protección individual 

 
 
7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
7.1.- Precauciones para 
una manipulación segura: 
 

Medidas de protección técnicas: Procure una buena ventilación 
de la zona de procesamiento para evitar la formación de vapor. 
Manipulación: Lavarse las manos y otras áreas expuestas con 
un jabón suave y agua antes de comer, beber, fumar y 
abandonar el trabajo.  

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

Almacenamiento: Consérvese únicamente en el recipiente de 
origen, en lugar fresco y bien ventilado. Mantenga el envase 
cerrado cuando no lo esté usando. 
Almacenamiento - lejos de : Bases fuertes. Ácidos fuertes. 
Fuentes de ignición. Luz directa del sol. 

7.3.- Usos especí ficos  
finales: 
 

Producto biocida: Insecticida para uso ganadero. Leer 
detenidamente la etiqueta antes de la utilización del producto. 
Plazo de seguridad recomendado de 24 horas. 
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8.- CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 
8.1.- Parámetros de con trol  
 

No se disponen de Límites de Exposición para el producto. 

8.2.- Controles de la 
exposición 
 

Medidas generales de higiene: evitar el contacto con ojos, piel.  
No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. 

a) Protección respiratoria  
 

Si la ventilación es inadecuada, llevar equipo de protección 
respiratoria. 

b) Protección de las 
manos 
 

En caso de contacto progresivo o repetido, usen guantes.  

c) Protección de los ojos  
 

Gafas químicas o gafas de seguridad. 

d) Protección cutánea  
 

Ninguna 

e) Controles de la 
exposición del medio 
ambiente 

Ninguna 

 
9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
9.1.- Información sobre propiedades físicas y químicas bá sicas  
Estado físico a 20 °C :    Polvo. 
Color :      Amarillo. 
Olor :      Característico. 
Valor de pH :     Sin datos disponibles. 
Punto de fusión [°C] :    Sin datos disponibles. 
Punto de decomposición [°C] :   Sin datos disponibles. 
Temperatura de auto-inflamación [°C] :  Sin datos disponibles. 
Punto de ebullición [°C] :   Sin datos disponibles. 
Inflamabilidad:     Sin datos disponibles. 
Punto de inflamación [°C] :   130 ºC 
Densidad [g/cm3] :    1.085 g/cm3 (sustancia activa) 
Presión de vapor :    Sin datos disponibles. 
Tasa de evaporación :    No aplicable 
Presión de vapor [20°C] :   Sin datos disponibles. 
Solubilidad en agua:    Sin datos disponibles. 
Log P octanol / agua a 20°C :   Sin datos disponibles. 
  
9.2- Información adicional   
Propiedades explosivas:   Sin datos disponibles. 
Propiedades comburentes :   Sin datos disponibles. 
Otros datos:     Véase la Sección : Información acerca de los  
     ingredientes. 
 
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. 

10.3.- Posibilidad de 
reacciones peligrosas: 

No procede. 

10.4.- Condiciones que Temperaturas extremadamente altas o extremadamente bajas. 
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deben evitarse:  
 

Luz directa del sol. 

10.5.- Materiales 
incompatibles: 

Ácidos fuertes. Bases fuertes. 

10.6.- Productos de 
descomposición 
peligrosos: 

Humos. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. 

 
 
11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
11.1.- Información sobre los efectos toxicológicos 
Este producto no ha sido ensayado. La evaluación de los peligros se ha realizado en base a las 
propiedades de los componentes individuales. 
a) Toxicidad aguda:  DL50 oral rata ♂: 318 mg/Kg (cifenotrin) 

DL50 oral rata ♀: 419 mg/Kg (cifenotrin) 
DL50 dermal rata >5000 mg/Kg (cifenotrin) 

b) Corrosión o irritación 
cutánea: 

No se ha establecido. 
 

c) Lesiones o irritación 
ocular graves: 

No se ha establecido. 
 

d) Sensibilización 
respiratoria o cutánea: 

CL50 inhalación rata: >1850 mg/m3 (cifenotrin) 
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades 
respiratorias en caso de inhalación.. 
 

e) Mutagenicidad:  No mutagénico 
f) Carcinogenicidad:  No cancerígeno 

 
g) Toxicidad para la 
reproducción: 
 

No teratogénico 

h) Toxicidad sub -aguda:  No se ha establecido 
i) Toxicidad crónica:  No se ha establecido. 
 
 
12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
Este producto no ha sido ensayado. La evaluación de los peligros se ha realizado en base a las 
propiedades de los componentes individuales. 
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
12.1 Toxicidad : LC50- en peces [mg/l] : 0.34 μg/l (cifenotrin) 

LC50 48 Horas - Daphnia magna [ppm] : 0.43 μg/l (cifenotrin) 
IC50 72h Algae [mg/l] : Sin datos disponibles. 

12.2.- Persistencia y 
degradabilidad:  

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente. 

12.3.- Potencial de 
bioacumulacción: 
 

No se ha establecido 

12.4.- Movilidad en el 
suelo: 

No se ha establecido 

12.5.- Resultados de 
valoración PBT y mPmB: 

No procede 

12.6.- Otros efectos 
adversos: 

Evítese su liberación al medio ambiente 
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13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
13.1.- Métodos para el tratamiento de residuos 
 
Evítese su liberación al medio ambiente 
Eliminar los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. 
Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de 
conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados 
 
 
14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
14.1 Transporte terrestre 
(ADR-RID) 

SUSTANCIA SÓLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSAS 
PARA EL MEDIO AMBIENTE, N. E. P. (cifenotrin) 
Núm. UN: 3077 
Núm. identificación de peligro: 90 
Clase ADR: 9 
Etiquetado transporte:  

 
ADR – División: M7 
ADR – Grupo de embalaje: III 
ADR – Instrucciones de embalaje: P002   R001   LP002 
ADR – Cantidad limitada: LQ27 
ADR – Código tuneles: E : Paso prohibido por túneles de la 
categoría E. 

 
 

14.2 Transporte marítimo 
(IMDG) [english only] 

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. 
(cyphenothrin) 
N° ONU : 3077 
IMO-IMDG - Class or division : 9 ( 9E ) 
IMO-IMDG - Packing group : III 
IMO- IMDG - Packing instructions : P002 LP02 
IMO-IMDG - Limited quantities : 5 kg 
IMO-IMDG - Marine pollution : YES 
EMS-N° : F-A S-F 
 

14.3 Transporte aéreo 
(ICAO-IATA) [English only] 

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. 
(cyphenothrin) 
N° ONU : 3077 
IATA - Class or division : 9 ( 9E ) 
IATA - Packing group : III 
IATA - Passenger and Cargo Aircraft : ALLOWED 
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- Passenger and Cargo - Packing : 911 
instruction 
- Passenger and Cargo - Maximum : 400 kg 
Quantity/Packing 
IATA - Cargo only : ALLOWED 
- Cargo only - Packing instruction : 911 
- Cargo only - Maximum Quantity/ : 400 kg 
Packing 
IATA - Limited Quantites : 30 kg G 
ERG-N° : 9L 

 
 
15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
15.1 Esta formulación no está afectada por el Reglamento (CE) Nº 2037/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre las sustancias que agotan la 
capa de ozono. 
La formulación queda fuera del alcance del Reglamento (CE) N.850/2004 del Parlamento 
Europeo y el Consejo de 29 de abril de 2004 sobre contaminantes orgánicos persistentes y que 
modifica la Directiva 79/117/CEE. 
Esta formulación no está afectada por el Reglamento (CE) N.689/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 17 de junio de 2008, relativo a la exportación e importación de productos 
químicos peligrosos. 
La formulación no está sujeta a disposiciones especiales para la protección de la salud humana 
o el medio ambiente a nivel comunitario. 
Deben observarse los límites de acuerdo a la Directiva Seveso. 
  
Clasificación y etiquetado en aplicación del 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 se 
modifica el Reglamento (CE) No 1907/2006 
 
15.2 Evaluación de la seguridad química. 
No se requiere una evaluación de la seguridad química de la mezcla. 
 
 
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. 
 
No contaminar el agua con el producto ni con su envase. 
 
Sensibilización respiratoria, categoría 1 
Acuático agudo, categoría 1 
Acuático crónico, categoría 1 
Irritante cutáneo, categoría 2 
Lesión ocular, categoría 1 
 
H315 Provoca irritación cutánea 
H318 Provoca lesiones oculares graves 
H330 Mortal en caso de inhalación 
H301 Tóxico en caso de ingestión 
H312 Nocivo en contacto con la piel 
H203 Explosivo; peligro de incendio de onda expansiva o de proyección 
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H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de 
inhalación 
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos 
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos 
 
LEYENDAS Y ABREVIATURAS 
 
FDS Ficha de Datos de Seguridad 
PBT Persistencia, bioacumulativo y tóxico  
mPmB Muy persistente y muy bioacumulativo  
N.A No aplicable 
DL50 Dosis letal, para el 50% de la población expuesta 
CL50 Concentración letal, para el 50% de la población expuesta 
CE50 Concentración efectiva 
CAS Chemical Abstracts Service (de la American Chemical Society) 
CLP Clasificación, etiquetado, embalaje 
 
Principales fuentes bibliográficas: 
Esta FDS se basa en estudios y documentación sometidos a confidencialidad y protección de 
datos, presentados ante las autoridades competentes y que han sido objeto de su evaluación 
como parte del registro de este producto. 
Puede encontrarse información en: Base de datos de sustancias registradas y en el inventario 
de clasificación y etiquetado de la ECHA: 
http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx; 
http://echa.europa.eu/clp/c I inventory en.asp. 
Fichas internacionales de Seguridad Química (ICSC): 
http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home 
eChemPortal: http://echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request locale=en 
IPCS INCHEM: http://www.inchem.org/ 
TOXNET: http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html 
 
Recomendaciones relativas a la formación adecuada p ara los trabajadores con el fin de 
garantizar la protección de la salud humana y del m edio ambiente: 
Esta FDS está a disposición para su consulta por los trabajadores o sus representantes, así 
como a los servicios de medicina preventiva del trabajo y contiene información sobre 
procedimientos de emergencia, manipulación, almacenamiento, eliminación, etc. 
La información contenida en esta FDS puede ser utilizada por parte de los servicios de 
Prevención para efectuar las labores de información y formación de los trabajadores así como 
las preceptivas evaluaciones del riesgo en el lugar de trabajo. 
Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal 
que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación 
de la Ficha de Datos de Seguridad, así como del etiquetado del producto. 
 
 
 
 
 
HISTORIAL 
 
 
 
 
 
 

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 
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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. 


