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1 Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

 

- Identificador del producto 
- Nombre comercial: ZAPICOL  53 

 

- Código fds/revisión: 00/19 
- Utilización del producto / de la elaboración Pegamento para trampa de insectos 
- Fabricante: 
- Fabricante: 
Zapi Industrie Chimiche S.p.A.  Via Terza Strada 12 - 35026 Conselve (Pd) Italia 
Tel. + 39 049 9597737 – Fax + 39 049 9597735 
Dirección electrónica de la persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad:  regulatory@zapi.es  
Distribuido e importado por: 
AGROLÓGICO DE GUATEMALA, S.A.  
Km. 16.5 Carretera a San José Pínula - Centro Empresarial San José - Bodega No. 14  
Ciudad de Guatemala (Guatemala) - Teléfono / Fax: (502) 6634-0797 
 
Teléfono de emergencia: 
Servicio Asistencia Clientes Zapi (+39 049 9597737): 9:00-12:00 / 14:00-17:00 
Teléfono de emergencia: Centro de información y asesoría toxicológica. Teléfono: (502) 2251-3560 y 2232-0735. 
 

SECCIÓN 2 Identificación de los peligros 
 

Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
El producto está clasificado según la OMS. 
 
Elementos de la etiqueta 
Categoría: IV (color verde) 
Palabra: PRECAUCION 
Consejos de prudencia: 
Manténgase bajo llave, fuera del alcance de los niños.  
Leer la etiqueta antes del uso. 
Llevar guantes. 
 

Otros peligros 
- Resultados de la valoración PBT y mPmB 
- PBT: No aplicable. 
- mPmB: No aplicable. 
 

 

SECCIÓN 3 Composición/información sobre los componentes 
 

- Caracterización química: Mezclas 
- Descripción: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones adicionales: El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16. 
 

 
 
 
 
 

( se continua en página 1) 
 

 

- Componentes peligrosos: 

  Hexano, mezcla de isómeros (contiene < 5 % n-hexano (203-777-6)) 5-10%

CAS: 64742-49-0 
EINECS: 265-151-9 

nafta (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno 5-10%

 
CAS: 78-87-5 
EINECS: 201-152-2 

1,2-dicloropropano 1% 
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SECCIÓN 4 Primeros auxilios 
 

- Descripción de los primeros auxilios 
- En caso de inhalación del producto: Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico. 
- En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua. 
- En caso de con los ojos: Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. 
- En caso de ingestión: Consultar un médico si los trastornos persisten. 
- Indicaciones para el médico: 
- Principales síntomas y efectos, agudos y retardados No existen más datos relevantes disponibles. 
- Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 
No existen más datos relevantes disponibles. 
 

 

SECCIÓN 5 Medidas de lucha contra incendios 
 

- Medios de extinción 
- Sustancias extintoras apropiadas: CO2, arena, polvo extintor. No utilizar agua. 
- Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro 
- Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla No existen más datos relevantes disponibles. 
- Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
- Equipo especial de protección: No se requieren medidas especiales. 
 

SECCIÓN 6 Medidas en caso de vertido accidental 
 

- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección. 

- Precauciones relativas al medio ambiente: 
Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes. 
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas. 

- Métodos y material de contención y de limpieza: 
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín). 
Desechar el material contaminado como vertido según item 13. 
Asegurar suficiente ventilación. 
No enjuagar con agua ni productos de limpieza acuosos. 

- Referencia a otras secciones 
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura. 
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección. 
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13. 

 

                      SECCIÓN 7 Manipulación y almacenamiento 
 

- Manipulación: 
- Precauciones para una manipulación segura 

Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo. 
Abrir y manejar el recipiente con cuidado. 
Evitar la formación de aerosoles. 

- Prevención de incendios y explosiones: 
Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar. 
Tomar medidas contra las cargas electrostáticas. 
Tener preparados los aparatos respiratorios. 

- Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
- Almacenamiento: 
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: Almacenar en un lugar fresco. 
- Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario. 
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento: 

Mantener el recipiente cerrado herméticamente. 
Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco. 

- Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles. 
 
 

( se continua en página 3 ) 
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SECCIÓN 8 Controles de exposición/protección individual 
 

- Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas: 
Sin datos adicionales, ver punto 7. 
 

- Parámetros de control 
 

- Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
78-87-5 1,2-dicloropropano (1%) 
LEP Valor de corta duración: 517* mg/m³, 110* ppm

Valor de larga duración: 352* mg/m³, 75* ppm 
*véase Apartado 9 

- Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración. 

 

- Controles de la exposición 
- Equipo de protección individual: 
- Medidas generales de protección e higiene: 

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo. 
Guardar la ropa protectora por separado. 
 

- Protección respiratoria: 
Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más 
intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo. 
 

- Protección de manos: 
 
 
 
 

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado. Ante la ausencia de 
tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para guantes de protección contra el producto 
/ preparado / mezcla de substancias químicas. Selección del material de los guantes en función de los tiempos de 
rotura, grado de permeabilidad y degradación. 
 
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de 
calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de 
diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser 
controlados antes de su utilización. 

 
El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser 
respetado. 
 

 
- Protección de ojos: 

 

  Gafas de protección herméticas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( se continua en página 4 ) 
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SECCIÓN 9 Propiedades físicas y químicas 
 

- Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
- Datos generales 
- Aspecto: 

Forma: Líquido viscoso 
Color: Anaranjado 

- Olor: Característico 
- Umbral olfativo: No determinado. 

- valor pH: 5 - 6. 

- Cambio de estado 
Punto de fusión /campo de fusión: Indeterminado. 
Punto de ebullición /campo de ebullición: 60°C 

- Punto de inflamación: < 19°C 

- Inflamabilidad (sólido, gaseiforme): No aplicable. 

- Temperatura de ignición: 260°C 

- Temperatura de descomposición: No determinado. 

- Autoinflamabilidad: El producto no es autoinflamable. 
 

- Peligro de explosión: El producto no es explosivo; sin embargo, pueden formarse 
mezclas explosivas de vapor / aire. 

- Límites de explosión: 
Inferior: 1,2 Vol % 
Superior: 7,0 Vol % 

- Presión de vapor a 20°C: 133 hPa 

- Densidad: 0.84 ± 3% g/ml 
- Densidad relativa No determinado. 
- Densidad de vapor No determinado. 
- Velocidad de evaporación No determinado. 

- Solubilidad en / miscibilidad con 
agua: Poco o no mezclable. 

- Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): No determinado. 

- Viscosidad:            6100 mPas (método Brookfield Sp. 4 - 20 rpm, 23°C). 

- Concentración del disolvente: 
Disolventes orgánicos: 20,2 % 

Contenido de cuerpos sólidos: 76,8 % 

 
- Información adicional No existen más datos relevantes disponibles. 

 

 

 
SECCIÓN 10 Estabilidad y reactividad 

 

- Reactividad 
- Estabilidad química 
- Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: 

No se descompone al emplearse adecuadamente. 
- Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( se continua en página 5 ) 
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- Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles. 
- Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles. 
- Productos de descomposición peligrosos: No se conocen productos de descomposición peligrosos. 
 

SECCIÓN 11 Información toxicológica 
 

- Información sobre los efectos toxicológicos 
- Toxicidad aguda: 

 

- Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación: 
78-87-5 1,2-dicloropropano
Oral 
Dermal 

LD50 
LD50 

2196 mg/kg (rat) 
8750 mg/kg (rabbit) 

141-78-6 acetato de etilo 
Oral 
Inhalatorio 

LD50 
LC50/4h 

5620 mg/kg (rabbit) 
1600 mg/l (rat) 

- Efecto estimulante primario: 
- en la piel: No produce irritaciones. 
- en el ojo: No produce irritaciones. 
- Sensibilización: No se conoce ningún efecto sensibilizante. 
- Indicaciones toxicológicas adicionales: 

En conformidad con el procedimiento de cálculo contenido en la última versión de la Normativa General de 
Clasificación de la CE para Preparados, el producto tiene los siguientes riesgos: 

 

 SECCIÓN 12 Información ecológica 
 

- Toxicidad 
- Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles. 
- Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles. 
- Comportamiento en sistemas ecológicos: 
- Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles. 
- Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles. 
- Efectos ecotóxicos: 

- Observación: Nocivo para los peces. 
- Indicaciones medioambientales adicionales: 

- Indicaciones generales: 
Muy peligroso para el agua 
No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados, ni siquiera en pequeñas 
cantidades. 
Una cantidad ínfima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable. Nocivo para organismos acuáticos 

- Resultados de la valoración PBT y mPmB 
- PBT: No aplicable. 
- mPmB: No aplicable. 
- Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles. 
 

 SECCIÓN 13 Consideraciones relativas a la eliminación 
 

- Métodos para el tratamiento de residuos 
- Recomendación: No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado. 

- Embalajes sin limpiar: 
- Recomendación: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales. 
 
 
 

( se continua en página 6 ) 
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 SECCION 14 Información relativa al transporte 
 

- Número UN 
- ADR, IMDG, IATA UN1993 

 

- Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
- ADR                                                                       1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (Hexano, mezcla de 

isómeros (contiene < 5 % n-hexano (203-777-6))),  
                                                                                         disposición especial 640D 
- IMDG, IATA LÍQUIDO INFLAMABLE, N.O.S. (hexane, mezcla de   
                                                                                   Isomeros (contiene < 5 % n-hexano (203-777-6))) 

 

- Clase(s) de peligro para el transporte 

- ADR 
 

 
- Clase 3 Líquidos inflamables 
- Etiqueta 3 

- IMDG, IATA 
 

 
- Clase 3 Líquidos inflamables 
- Etiqueta 3 

- Grupo de embalaje 
- ADR, IMDG, IATA II 

- Peligros para el medio ambiente: 
- Contaminante marino: No 

- Precauciones particulares para los usuarios Atención: Líquidos inflamables 
- Número Kemler: 33 
- Número EMS: F-E,S-E 

- Transporte a granel con arreglo al anexo II del 
Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC No aplicable. 

- Transporte/datos adicionales: 

- ADR 
- Código de restricción del túnel D/E 

 

SECCIÓN 15 Información reglamentaria 
 

- Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo. 
                      -Clasificación del plaguicida sintético formulado conforme al sistema de la National Fire Protection  
                        Association (NFPA 704-M). 

 
 

 
 
 

( se continua en página 7 ) 

Salud: 2 Atención. Puede ser perjudicial inhalar o 
absorber. 
Inflamabilidad: 3 Atención. Líquido inflamable con flash 
point por debajo de 100° F (Flash point Zapicol 53: ‹ 
66,2ºF). 
Reactividad: 1 Aviso. Puede reaccionar si es calentado 
o mezclado con agua pero no violentamente. 
Casos especiales: Inflamable 
Símbolos de precauciones especiales: Inflamable. 
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SECCIÓN 16 Otra información 

 
Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades 
del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual. 
 
Abreviaturas: 
ADN = Acuerdo Europeo Relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Navegable Interior 
ADR = Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Carretera  
ETA = Estimación de Toxicidad Aguda  
FBC = Factor de Bioconcentración bw = Peso corporal S 
GA = Sistema Globalmente Armonizado  
IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional  
IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel  
IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas  
Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua  
MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. 
("Marpol" = polución marina)  
NOHSC - National Occupational Health and Safety Commission  
RID = Reglamento de Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril  
SUSMP - Standard Uniform Schedule of Medicine and Poisons  
ONU = Organización de las Naciones Unidas 
 
Versión: 0.0 
Reemplaza: –  
Indicación de cambios: –  
 
 
LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA FICHA DE SEGURIDAD ESTAN BASADOS EN INFORMACIONES 
BIBLIOGRAFICAS Y EXTRAPOLADOS DE LA INFORMACION SUMINISTRADA POR LOS FABRICANTES 
DE LAS MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS EN ESTA FORMULACION. INTENTAN REFLEJAR EL ESTADO ACTUAL 
DE NUESTROS CONOCIMIENTOS, PERO EN NINGUN MODO PUEDEN COMPROMETER NUESTRA 
RESPONSABILIDAD. SE CONSIDERA QUE LOS DATOS SON CORRECTOS. SU APLICACION NO EXCLUYE EL 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE. 


