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SECCI N 1: IDENTlFICACION DE lA SUSTANCIA O lA MEZClA Y DE lA SOCIEDAD O lA 
EMPRESA. 

1.1 Identificador del producto. 

Nombre del producto: 
Numero del producto: 
Numero de registro: 

PATTER GREEN 
HS-5044 
17118 

Composic:i6n: Glifosato 36% (Sal de Isopropilamina (360g/l)) (S/L) p/v 
1,2 Usos pertinentes ldentificadosde la sustancla ode la mezcla y usos desaconsejados. 

Uso recomendado: Herbidda 

Usosdesaconsejados: 
Usos distintosa losaconsejados. 

1.3 Datos del proveedorde la ficha de datos de segurldad. 

Empresa: 
Direcci6n: 
Poblaci6n: 
Provincia: 
Telefono: 
Fax: 
E-mail:
Web:

Industrias AFRASA, S.A. 
CIU DAD DE SEVILLA 53. POL.IND. FUENTE DELJARRO 
PATERNA 
VALENCIA 
961321700 
961321716 
afrasa@afrasa.es 
www.afrasa.es 

IA Telefono de emergencla: (Disponible 24h) 
Servicio de Infonnaci6n Toxico16gia, (Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Foraises) Telefono: +34 91 5620420. 
Informad6n en espaflol (24h/365 dias). Uniamente con la finalidoo de propordonar resp1Esta sanitaiaencaso de urgenda . 

SECCI6N 2: IDENT1FICACI6N DE LOS PEUGROS. 

2.1 aasificacl6n de la sustancla ode la mezcla. 
Seg un el Reg lamento (EU) No 1272/2008: 

AquaticChronic 2 : T6xico para losorganismosacuatims,con efectosduraderos. 

2.2 Elementosde la etlqueta. 
Etlquetadoconformeal Realamento {EU) No 1272/2008: 
Pictogramas: 

FrasesH: 
H411 

FrasesP: 

T6xico para losorganismos acuati<DS,con efectosduraderos. 

Mantener fuera def alcance de los nines. 
Evitar respirarel polvo/el humo/el gas/la niebla/bs vapores/el aerosd. 
Evltar el contacto con losojos,la pielo la ropa. 
Evitar su liberaci6n al medio amblente . 
Reooge- el vertido. 
Guardar bajo !lave. 

P102 
P261 
P262 
P273 
P391 
P405 
P501 El iminar el contenidQ'el redpiente de acuerdo con la normativa sotre residuos peligroSJs. 

Indicadones depeligro suplementaias: 
EUH401 A fin de evitar riesgos para las personasy el medic ambiente, siga las instrucciones de uso. 
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Contiene: 
glifosito {ISO) 
isoproplamina 
Amlnas,cocoalquil,etoxiladas 

SPl: NO CONTAMJNAREL AGUACON ELPRODUCTONICON SU ENVASE.(No llmpiarel equipode aplicaci6n del producto arot 
de aguas residuales. Evitese la contamina::i6n a traves de los sistemas de evacuaci6n de aguas de las explota:iones o de las 
caminos). 

SPo2 : Lavese toda la ropa de protecci6n despuesde usarla. 

SPe3: Para proteger las plantas no objetD de tratamientD, respetese sin tratar una banda de seguridad de Sm hasta la 20ra ro 
rultivada. 
Las aplicaciones en bordes y margenesde loscanales de riegoy acequias seran localizadas. 
2.3 Otros pellgros. 
En condiciones de uso nonnal y en su forma original, el producto no tiene ningun otro efecto nega:ivo para la salud y el rre:lio 
ambiente. 

Mantener fuertade lo alcance de las niiios. Unicarnente ara losenvasesdestinadosa · rdineria exterior domestica. 

SECCI6N 3: COMPOSICI6N/INFORMACI6N SOBRE LOS COMPONENTES. 

3.1 Sustanclas. 
No Aplicable. 

3.2 Mezclas. 
Sustancias que representan un peligro para lasalud o el media ambiente deacuerdo con el ReglarnentD (CE )  No. 1272/2008, tienen 
asignado un limitede exposici6n comunitario enel lugar de trabajo,estandasificadas comoPBT/mPmBo induidas en la Lista de 
candidatos: 

(*)CIMltlcaclon • Regl11111ento 

1272 2008 
ldentlflcadorm Hombre Concentracl6n umltes de 

0Mltlc:ac:16n concentrac:16n 
es....,,Jflcos 

N. Indice: 607-315- Aquatic Chronic 
00-8
N. CAS: 1071-83-6 gllfosito(ISO) 36 2, H411 - Eye -

N. CE: 213-997-4 Dam.1, H318 

N. CAS: 61791-14-8 Acute Tax. 4, 

N. CE: 500-152-2 Amlnas,cocoalquil,etoxiladas >3 H302- Eye -

Dam.1 H318 
(*) e texto complelD de/as frasesH sedefiJHaenlasecdon 16deesta FichadeSegtrldiKI. 

I SECCI6N 4: PRIMEROS AUXILIOS. 

La inforrnaci6n de la composici6n actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de inforrnaci6n Toxicol6gica {lnstibJD 
Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses). En caso de intoxicaci6n Hamar al Servicio de Informa:i6n ToxiCDl6gca: 
Tfno (24 horas) 91 562 04 20 
4.1 Descrlpci6n de los prlmeros auxllios. 
En las casosde duda,o cuando persistan las sfntDmas de malestar,solidtar atenci6n rnedica. No administrar nunca nada porvia 
oral a personas que seencuentren inconscientes. 

Inhalaci6n. 
Situar al accidentado al aire lib re, mantenerle caliente yen reposo, si la respiraci6n es irregular o se detiene. practicar respiraci6n 
artificial. 

Contacto con los ojos. 
Retirar las lentesdecontacto, si lleia y resulta facil dehacer. Lavar abundantenientelos o jos con agua limpia y frescadurarte, par 
lo rnenos, 10 minutos, tirando haciaarriba de las parpados y buscar asistenda medica. 

Contacto con la pi81. 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jab6n o un limpiador de plel adecuado. NUNCA utili7.ar 
disolventes o diluyentes. 
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Si accidentalmente seha ingerido, b uscar inmediatarnente atenci6n medica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el v6mito. 

4.2 Principales sfntomas y efectos, agudos y retardados. 
No se conocen efectos agudas o retardadai derivados de la exposici6n al producto. 

4.3 Indlcacl6n de toda atendon medlca yde los tratamientosespeclalesque deban dispensaise inmediatamente. 
En los casosde duda,o cuando persistcr1 los sintomas de malesta-,solidtar atend6n medic.a. No administra-nunca nada porvfa 
oral a personas que se encuentren inconscientes. 

SECCI6N 5: MEDIDAS DE WCHA CONTRA INCENDIOS. 

El producto NO esta dasificado como inf
l

amable, en caso de incendio se deben seguir las medidasexpuestas a continuad6n: 

5.1 Medlos de extlncl6n. 
Medios de extlnc16n aproplados: 
Polvo extintor o  CO2. En caso de incendios mas graves tambia, es puma resistente al alcoholy agua pulverizala. 

Medios de extlnci6n no apropiados: 
No usar para la extind6n chorro directo de agua. En presenda de tensi6n electrica no es acept<ble utilizar agua o espumacnrro 
media de extind6n. 

5.2 Pellgros especfficosderlvados de la sustancla o la mezcla. 
Riesgos espedaa. 
El fuego puede produdr un es peso humo negro. Como conse:uenda de la descompa;id6n termica, pueden formarse prodi.dos 
peligrosa;: mon5xido de carbono, di6xidode carbono. La exposici6n a los productos de combusti6n o descompa;id6n pt.ale 58' 
perjudidal para la salud. 

Durante un incendio y dependiendo de s u  mag nitui pua::len llegar a produdrse: 
- NOx(6xidosde nitr6geno).

5.3 Recomendadones para e l  personal de lucha contra lncendlos. 
Refrigerar con agua los tanques, dstemas o redpientes proximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la direai6n del 
viento. Evita-que los productos ut llizados en la lucha contra incendio pasen a des agues, alcantarillas o cursos de ag ua. Los restos 
de producto y medias de extind6n pueden contaminar el media ambiente acuatico. 

Equlpo de protecc16n contra lncendlos. 
Seg un la magnitud del incendio, puede se- necesa-io el uso de trajes de protecci6n contra el calor, equipo respirator io aw5norro, 
guantes,gafas protoctoraso mascaras faciales y botas. 

SECCI6N 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

6.1 Precauclones personales, equipo de protecdon yprocedlmlentosde emergencia. 
Para contro l de exposici6n y medidas de protecci6n individual, ver secci6n 8. 

6.2 Precauclones relativas al  mecio amblente. 
Producto peligl'O!D para el media ambiente, en caso de produdrse grandes vertidoso si el producto contamina lagos, nos o 
alcantariUas, lnformar a las autoridades competentes, segun la legislaci6n local. Evitar la contamlnad6n de desagues, agtRS 
superfidales o sublerraneas, asi corm del suelo. 

6.3 Metodos y material de contencl6n yde limpieza. 
Contener y recoger el vertido con material absorbente inerte (tie-ra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas ... ) y limpiar la 20na 
inmediatarnente con un deswntamincr1te adeaiado. 
Depositar losresldoos en envasescerrados y ada::uadospara su eliminad6n, de confomiidad con las normativas locales y nadonales 
(ver secci6 n 13). 

6A Referencia a otras sea:lones. 
Para contro l de exposid6ny medidasde protecci6n Individual, ver secci6n 8. 
Para la eliminaci6n de los residuos, seguir las recomendadones de la secci6n 13. 

-Continua en la pagina siguiente-
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I SECCI6N 7: MANIPUlACI6N y AOOCENAMIENTO. 

7 .1 Precauciones para una manlpulacion segura. 
Para la prot�n personal, ver secci6n 8. 
En la zona de aplicaci6n debe estarprohibldofumar,comery beber.  
Cumplir con la legislaci6n sobre seguridad e higieneen el trabajo. 
No emplear nunca presi6n para vadarlos envases, no son redpientes resisteites a la presi6n. Conservarel producto en erNaSes 
de un material idmtico al original. 
El aplicador debera utilizarguantes adecuados durante la mezda/cargay aplic:aci6n,asi como ropa de protea:i6n para el trormy 
las piernas. Ademas, en las aplicadones manuales deberan utilizar ropa impermeable para las piernas y botas impenneables. 
No entrar en las areas o cultivos tratadcs durante las primeras 24 horas tras la aplicaci6n del producto. Durante las siguieites 24 
horas se debera usar ropa de prot�ny guantes de protecd6n quimica adecuada. 
Para las aplicadones manuales no se podra utilizar el envasede 20 I. 
Para el bid6n de 1.000 I, utilizarcon bomba autoaspirante automaticaen condiciones de trasvase cerrado. 
7.2 Condlclones de almacenamlento segiro, incluiclas poslbles lncompatlblliclades. 
Almacenar segun la legislaci6n local. Observar las indicaciones de la etiqueta.Almacenar los envases entre 5 y 25 "C, en un lugar 
sec:o y bienventilado, lejos defuentes de caloryde la luz solardirecta. Mantener lejosde puntos de ignici6n. Mantener lej:>s de 
agentesoxidantes yde materialesfuerternente addcs o alcalinos. No furnar. Evitarla entrada a personas no a utorizadas. Ure vez 
abiertos los envases, han de volverse a cerrarcuidadosamerte y colocarlos verticalmente para evitar derrames. 
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO m). 

7.3 Usos especificosfinales. 
No disponible. 
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. 
Uso no profesiorel. 
Autorizado para jardineria exterior domestica. 

I SECCI6N 8: CONTROLES DE EXPOSICI6N/ PROTECCI6N INDMDUAL 

8.1 Para metros de control. 

El pro ducto NO contie,e sustandas con Valores UmiteAmbientales de Exposici6n Profesional.EI producto NO contiene sustrcias 
con Valores Urrite Biol6giCDS. 
8.2 Controles de la exposlcion. 

Medlclas de orden temlco: 
Proveer una ventilad6n adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracci6n-ventilaci6n local y un buen 
sisterna general de extracci6n. 

Concentral'lllln: 1100% 
Usos: I Uso recomendaclo: Herblcicla 
Protec:cion remlratorla: 
EPI: Mascara filtrante para la protecci6n contra gases y particulas 

0Caracteristicas: Marcado «CE» CatEgOria m. La mascaradebe tener amplio campo devisi6nyfonra 
anat6 mica para ofrecer estanqueidad y henneticidad. 

NormasCEN: EN 136, EN 140, EN 405 
No se debe almacenaren lug ares expuestos a tempercturas elevadas y ambientes h umedos antes de s u  

Mantenimieito: ut ilizaci6n. Se debe controlar espedalrnente el estado de las valvulas de inhalaci6n y exhalad6n del 
adapt adorfadal. 
Se deberan leer atentamentelas instrucciones del fabricante al respecto del uso y rnantenimiento del 

Observaciones: equipo. Se acoplaran al equipo los flltros necesarios en fund6n de las caracteristicas espedficas del riesgo 
(Partfculas y aero soles: Pl-P2-P3, Gases y vapores: A-B-E-K-AX)cambiardose segun aconseje el 
fabricante. 

Tipo de filtro 
A2 necesario: 

Protec:cion de las ma nos: 
EPI: Guantes de protecd6n contra productos q ufmicos 

C, 
Caracteristicas: Marcado «CE» Categoria m.

NormasCEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420 

Se guard a ran en un lugar seco, alejados de posibles fuentes de calor, y se evltara la exposici6n a los 
Mantenimieito: rayos solares en la med Ida de lo posible. No se realizaran sobre los g uantes modificaciones que puedan 

alterar su resistenda ni se aplicaran pinturas, d isdventes o adhesives. 

-Continua en la pagina siguiente-
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Observaciones: Los guantesdeben ser de la talla conecta, y ajustarse a la mano sinquedar demasiado holgados ni 
demasiado aoretados. Se deberai utilizar siemore con las manos limoias v secas. 

Material: 
PVC(Clorurode I Tiempo de 

> 480 I Espesor del 
0,35 oollvinilo) oenetrad6n (min.): material (mm): 

Proteccl6n de los oios: 
EPI: Ga fas de pmtEn:icSn contra impactos de partfculas 

-
Caracteristicas: Marcado «cE» Categoria II. Protector de ojJs contra polvo y humos. 

NormasCEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168 

Mantenimiento: 
La visibilidad a traves de los oculares debe ser 6ptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a 
diario, los pmtectores deben desirfro:arse peri6dicamente siguiendo las instrucciones delfabricante. 

Observaciones: Indicadores de deteriom pueden ser: colorad6n amarilla de los oculares, aranazos superfidales en los 
oculares rasaaduras etc . 

Proteccl6n de la Diel: 
EPI: Ropa de protecd6ncontra productosqufmiws 

Marcado «cE» Categoria III . La ropa debe tener un buen ajuste. Se debe fijar el 

eCaracterfsticas: nivel de protecd6n en funci6n un parametm de ensayo denominado ''Tiernpo de 
paso" (BT. Breakthrough Time) el cual indica el tiempo que el producto qufrricD 
tarcla en atravesar el material. 

NormasCEN: EN 464,EN 340, EN 943-1, EN 943-2, EN ISO 6529, EN ISO 6530, EN 13034 

Mantenimiento: 
Se deben segulr las instrucciones de lavado y conservad6n propacionadas porel fabricante para 
garantiza una protEn:icSn invariable. 
El disa'io de la r opa de protecd6n deberfafacilitar su posicionamiento corra:t:oy su permanenciasin 

Observaciones: desplazamiento, durante el periodo de uso previsto, teniendo el cuenta los factores ambientales, junto 
con los movimientos v o osturasaueel usuario pueda adootar durante su actividad . 

EPI: Calzado de seguridad frente a productos qufmiCDS y con propiedades antiestaticas 

., Caracterfsticas: 
Marcado «cE» Categorfa III . Se debe revisar la lista deproductosqufmiCDSfrertea 
los cualeses resistente el calzado. 

NormasCEN: EN ISO 13287,EN 13832-1,EN 13832-2, EN 13832-3,EN ISO 20344, EN ISO 20345 
Para el correcto mantenimiento de este tipodecalz:ado de seguridad es imprescindible tener encuenta 

Mantenimiento: las instrucciones especificadas por el fabricante. El calzado se debereemplazar ante cualquier indicio de 
deteriom. 

Observaciones: El calzado se debe limpiar reguarmente y secarse cuando este humedo pero sin co locarse dernasiado 
cercade una fuente de calor oaraevitar el camblo brusoode temaeratura . 

SECCI6N 9: PROPIEDADES FisICAS Y QUIMICAS. 

9.1 Informacl6n sob re propledaclesfislcas y quimlcas bas leas. 
As pecto: Uquido transi:erente viscoso y denso. 
Color: Amarillo anaranjado 
Olor:Inodom 
Umbral olfativo:N.D./N.A. 
pH:4 .3-5.7 
PuntodeFusi6n:N.D./NA 
Punto/intervalo de ebulid6n: 100 oC 
Punto de infiamad6n: > 100 oC 
Tasadeevaporad6n: N.D ./N.A. 
Inflamabilidad (s61ido,gas): No inflarnable 
Umite inferior de explosi6n: N.D./N.A. 
Umite superior de explosi6n: N.D./N.A. 
Presi6n de vapor: N.D./N.A . 
Densidad de vapor:N.D./NA 
Densidad relativa: 1.155 -1.165 
Solubilidad:N.D./NA 
Liposolubilidad: N .D ./N.A . 
Hidrosolubilidad: Soluble 
Coeficiente de reparto (n-octanoVagua): 1.0 
Temperatura de autoinflamad6n: N.D./NA 
Temperatura de descomposici6n: N .D./N.A . 
V lscosidad: 16.30d at 25CC, 17.70 cl at 40oC 
Propie:lades explosivas: No explosive 
Propie:lades comburentes: No comburente 
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N.O./N.A. = No Oispa,ible/NoAplicabledebido a la naturalezadel producto.

9.2 Otros datos. 
Punto degota: N.O./NA 
Centellm: N.O./N.A. 
Viscosidaddnematica: N.O./NA 
% S61idos: N.O./N.A. 
N.O./N.A. = No Oispa,ible/NoAplicabledebido a la naturalezadel producto.

I SECCION 10: ESTABIUDAD Y REACTIVIDAD. 

10.1 Reactlvldad. 
El producto no presenta peligrosdebido a su reactividad. 

10.2 Establlldad qu[mlca. 
!nestable en contad:o con:
- Bases.

10.3 Posibilldad de reacciones peligrosas. 
Puede produdrse una neutralizocion en contacto con bases. 

10.4 Condlciones que deben evttarse. 
- Evitarel contactocon bases.

10.5 Materiales incompatibles. 
Evitar loss igLiertes material es: 
- Bases. 

10.6 Productos de desmmposlcl6n peligrosos. 
Oependiendo de las condiciones de uso, pueden generarse los siguientes productos: 
- Vapores o gasescorrosillos.

I SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA. 

11.1 Informaci6n sobre los efectostoxlcol6gicos. 
No existen datos d isponibles ensayados del producto. 

a) toxlcidad aguda; 

PATTER GREEN
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h 

Nombre 
Toxlcldad Aauda 

Tino Test Esoec::le Valor 
Oral LOSO Rata >SOOOmo/ko

GlifosatotecniCD Cutanea LOSO Rata >5000 motka
Inhalaci6n LCSO Rata 5 rno/L air (4 h)

b) corrosion o irritaci6n cutaneas;

ATILA GI hosate tech. 
No irritante No irritante 

c) lesiones ocularesgraves o irritaci6n ocular;

-Continua en la pagina siguiente-
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Irrltac i6n de loso·os cone·o 

d)sensibilizaci6n respiratoriao  cutanea;
No sensibilizalte

e) mutagenicidad en celulas genninales;
Dates no concluys,tes para la dasificaci6n.

f) cardnogenicidad;
Dates no conduyentes para la dasificaci6n.

g)toxicidad para la reproducci6n;
Dates no conduyentes para la dasificad6n.

ATILA 
No irritante 

h) toxiddad espErifica en determinados 6rganos (STOT)- exposici6n uni ca;
A la vista de losdatosdisponibles, no se cumpls, loscriterios de dasificad6n.

i) toxiddad espedfica endetenninados 6rganos (STOT)- exposici6n repetida;
Dates no concluyentes para la dasificaci6n.

j) peligro par aspiraci6n;
Dates no concluys,tes para la dasificaci6n.

I SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA. 

12.1 Toxlclclad. 
No se dispone de informad6n relativa a la Ecotoxicidad de lassl.6tandas preSS1tes. 

Nombre 
Ecotoxic ldad 

Tipo Test Espec ie 

Peces EC50 Oncorhynchus 
mykiss 

Inverteb rados EC50 Daphnla rnagna 
acuaticos 

PATTER GREEN ErC50 Pseudokirchneriella 
Algas 

EyC50 s ubcapitata 

ErC50 
Planta acuatica Lemna gibba 

EyC50 

Nombre 
Ecotoxicldad 

Tlpo Test Especie 

Peces EC50 
Oncorhynchus 
mvklss 

Invertebrados 
EC50 Daphnia rnagna 

acuaticos 
G lif osato tecnim EbC50 Pseudokirchneriella 

Algas 
ErC50 

s ubcapitata 

Plantas acuaticas EC50 Lemnagibba 

12.2 Persistencia y degradabllldad. 

No se dlspone de informad6n relativa a la biodegradabilidad de lassustancias presentes. 
No se dispone de inforrnad6n relativa a la degradabilidad de las sustandas presentes. 

GI hosate tech. 
No irritante 

Valor 

18.13 mg/L (96 h) 

>100 mg/L(48 h)

10.4 mg/L (72h, estatico) 

3.75 mg/L (72h, estatico) 

59.3 mg/L (7 dfas,estatim) 

31.8 mg/L(7 dias,estatim) 

Valor 

38 mg/L (96 h) 

40 mg/L(48 h) 

18 mg/L(72h) 

19 mg/L (72h) 

12 mg/L (14 dias, 
semiestatico) 
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No existe inforrnaci6n disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto. 

12.3 Potenclal de Bloacumulaci6n. 
No se dlspone de inforrnad6n relativa a la Bioacumulaci6n de las sustandas presen!Es. 

12A Movlliclad en el suelo. 
No existe inforrnaci6n disponible sobre la movilidad en el suelo. 
No se debe permitirque el producto pase a las alcaita-illas o a cursos de agua. 
Evitar la penetrad6n en el terreno. 
Se realiz6 una simulaci6n del potential de lixiviaci6n del glifosato utilizando el s oftwa-e FOQJSPELMO 3.3.2 y FOCUSPEARL 3.3 .3. 
Anexo IIIA,Punto 9.2 .1. No se predijoque el glifosato o el AMPA alca111aranel ag ua subte-ranea. 

12.5 Resultadosde la valorac16n PBTy mPmB. 
No existe inforrnad6n d isponible sobre la valorad6n PBTy mPrnB del producto. 

12.6 Otros efectosadversos. 
No existe inforrnad6n d isponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente. 

I SECCI6N 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA EUMINACI6N. 

13.1 Metodos para eltratamlerto de residuos. 
No se permite su vertido en alcantarillaso cursos de agua. LosresidLDS y envases vacios deben rnanipula-se y eliminarse deao.ado 
con las legislaciones locaVnacionalvigen!Es. 
Seg uir las d isposiciones de la Directiva 2008/98/0:. respecto a la gesti6n de residuos. 

Clasifica d6n del residuo de acuerdo al Catalogo Europeode Residues: 
02 RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA, RESIDUOS DE LA 
PREPARACI6N Y ELABORACIOO DE ALIMENTOS 
02 01 Residues de la agricultura, horticulllra, acuirullllra, silvicutura, caza y pesca 
02 01 08 Residuosagroqufmicosquecontienen sustancias peligrosas 
Residue dasificado corm peligros:>. 

Metoclo de tratamiento de acuerdo a la Directiva 2008/98/CE: 
Eliminad6n 
D 10 Incinerad6 n en tierra 

Enjuag ue energ icarnenlE tres veces cada envase que uti I ice, vertienclo el ag ua de lavado al dep6sito (del pulveriiaclor). 
Conforme a lo establedclo en el Real Deaeto 1416/2001, de 14 de dldembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la 
etiqueta deb era figurar la slguienlE frase: Entrega- los envases vados o resfduos de envases bien en los puntos de nmgida 
estableddos por los sistemas colectM:>S de resporsabllidad ampliada (SIG) o directamenlE en el punto de venta do nde se hubiera 
ad uiridosi dichosenvasessehan uestoen el mercado a travesde un sisternade de • ·to de110luci6n retorro. 

SECCI6N 14: INFORMACI6N RELATIVA AL TRANSPORTE. 

Transportil' siguiendo las norrnas ADR/TPC para el transporte por carretera, la s RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las 
ICAO/IATA para transporte aereo. 
Tierra: TransporlE por carre!Era: ADR, Transporte por fenocarril: RID. 
Docurnentaci6n de transporte: Carta de porte e Instrucdon es escritas. 
Mar: Transporte por barco: IMDG. 
Docurnentaci6n de transporte: Corocimiento de embarque. 
Aire: Transporte en avi6n: IATA/ICNJ. 
Documento de transporte: Conodmiento aereo. 

14.1 Numero ONU. 
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14.2 Deslgnacl6n oficlal de transports de las Nadones Unlclas. 
Desaipd6n: 
ADR: UN 3082, SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N .E.P.(GLIFOSATO), 9, GE Ill, (-) 
IMDG: UN 3082,SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MED IO AMBIENTE, N .E.P. (GLIFOSATO), 9, GE/E Ill, 
CONTAMINANTE DEL MAR 
ICAO/IATA: UN 3082, SU STAN CIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MED IO AMBIENTE, N.E.P.(GLIFOSATO), 9, GE III 

14.3 aase(s) de peligro para el transporte. 
Clase(s): 9 

14.4 Grupo de embalaje. 
Grupo de embalaje: ill 

14.5 Peligros para el medlo amblente. 
Contaminaite mariro: Si 

Peligroso pcYa el med io ambiente 

14.6 Precauclones particulares para los usuarlos. 
Etiquetas: 9 

Numero de peligro: 90 
ADRcantidad limitada: 5 L 
IMDG cantidad limitada: 5 L 
ICAOcantldadlimit.ada: 30kg B 

Disposicionesrelativas al transpcrtea granelenADR: No a utorizado el transpcrte a granelsegun el ADR. 
Transportepor barw, FEm - Flchas de emergencia (F-Incendio, 5- Derrames): F-A,5-F 
Actuar seg un el punto 6. 

14.7 Transports a granel con arreglo al anexo II del Convenlo MARPOL ydel C6digo IBC. 
El producto no estaafectado por el transporte a granel en buques. 

I SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA. 

15.1 Reglamentac16n y leglslacl6n en mala'ia de segurlclad, salud y medlo amblente espedficas para la sustarda o 
la mezcla. 
El producto no estaafectado por e! Reglamento(CE) n° 1005/2009 del ParlamentoEuroJ)EDydel ConsejJ,de 16de septierrbrede 
2009, sabre las s ustancias que agotan la capa de 020no.

El producto no se encuentra afed:ado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO ill). 
El producto no estaafectado por el Reglamerto(UE)No 528/2012 relativoa la co merdalizaci6nyel uso de losbiocidas. 
El produd:o no seencuentra afectado porel procedimiento estableciclo en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a la exportaci6n 
e importaci6n de productosqufmicos peligro!Ds. 

15.2 Evaluaci6n de la segurlclad qu[mlca. 
No se ha llevado a cabo una evaluac:i6n de la seguridad qufmica del producto. 
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I SECCI6N 16: OTRA INFORMACI6N. 
- - ---------------------, 

Causa de revision y modificaciones con respem a la version anterior: cambios en diversas sa:dones. 
Texto comple:ode lasfrases H que apare:en en la secci6n 3: 

H302 
H318 
H411 

Nodvo en caso de ingestion. 
Provo ca lesiones oculares graves. 
T6xico para losorganis1TDS acuati<DS,con efectosduraderos. 

C6digos de dasificaci6n: 

Acute Tox. 4 : Toxiddad oral aguda, Categorfa 4 
Aquatic Chronic 2 : Efectos cr6nic:os para el med io ambiente aruatic:o, Categorfa 2 
Eye Dam. 1: Lesi6n ocular grave,Categoria 1 

Mod ificadones respecto a la version anterior: 

- Cambios en la composici6n del producto (SECCION 3.2).
- Modificaci6n en los valores de las propiedades fisic:o-quimiQls (SECCION 9).

Caslficacion y procedlmlento utlllzadopara delerminar la claslficacion de las mezclascon arreglo al Reglamento 
(CE) n° 1272/2008 [a.P]: 
Peligros fisic:os 
Peligros para la salud 
Peligros para el rnedio ambiente 

Conforme a datosobtenidos de losensayos 
Metododecalrulo 
Metodo de calculo 

Se aconseja realizar formad6n basica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulaci6n del 
producto. 

Abrevlaturas y acr6nimos utilizados: 
ADR: Acuerdo europoo sobre el transporte intemadonal de rnercandas peligrosas por carretera . 
CEN: ComiteEuropoodeNormalizad6n. 
EPI: Equipo de pro1Bcci6n personal. 
IATA: Asociad6n Internacional de Transporte Aereo. 
ICAO: Organizad6n de Aviad6n Civil Internacional. 
IMDG: C6digo Maritirro Internacional de Me-cancias Peligrosas. 
RID: Regulad6n concemiente al transporte intemadonal de mercardas pellgrosas por ferrocarril. 

Pr indpalesreferendas bibliograficas yfuentes de datos: 
http ://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
http ://ech a .europa .eu/ 
Reg lamento (UE) 2015/830. 
Reglamento(CE)No 1907/2006. 
Reglamento (EU) No 1272/2008. 

La informad6n fadlitadaenesta ficha de Datosde Seguridad ha sido redactadade acuerdo con el REGLAMENTO(UE) 2015/830 
DE LA COMISION de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlarnento Europoo y del 
Consej:>, relative al registro, la evaluad6n, la autorizaci6n y la restricci6n de las sustandas y rnezdas quimicas (REACH), por el qua 
se crea la Agenda Euro pea de Sustandas y Preparados Quf mic:os, se modifica la D irectiva 1999/45/CE y se derogan el Reglarrsto 
(CEE) n° 793/93 del Consej) y el Reglamento (CE) n° 1488/94 de la Comisi6n asi como la Dlrectiva 76/769/CEE del Consejo y las 
Dlrectivas 91/155/CEE, 93/67 /CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comision. 

La informad6n de esta Ficha de Datos de Segur1dad del Producto esta basada en los conodmientos actuales y en las !eyes 
vlgentesde la CE y nadonales,en cuanto que las condiciones de trabajode los usuariosestan fuera de nuestroconodrria1D 
y control. B producto no debe utilizarae para fines dist intosa aquellos que se espedfican, sin tene- prirnero una instruxi6n 
por escrito,de su manejo. Es slempre resporsabilidad del usuario tomarlas rnedidas o portunasconel fin de cumplircon las 
exigendas establEridas en las leg isladones. 

-Fin de la ficha dedatosde seguridad.-




