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FICHA DE DATOS DE 
SEGURIDAD 

CINTA ENCOLADA PARA 
MOSCAS 

 

 
 

1.1.- Nombre comercial: CINTA ENCOLADA PARA MOSCAS 

1.2.- Uso del preparado: Cinta encolada para moscas                       

1.3.- Identificación de la empresa: PRODUCTOS FLOWER, S.A. 
Polígono Industrial La Canaleta s/n 

25300 TÁRREGA (Lleida) 
Teléfono: 973 50 01 88 --- Fax: 973 31 23 51 
e-mail: tecnicos@productosflower.com 

 

1.4.- Teléfono de emergencias: 973 50 01 88 en horario de oficinas 
 

 
 

2.1.- Identificación de peligros: Esta substancia no se considera peligrosa para el transporte. 

2.2.- Efectos adversos para la salud humana: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 

2.3.- Efectos adversos para el medio ambiente:- 
 
 

 
 

Componentes: 
 

Nombre Nº CAS Clasificación Contenido 
Poliisobutileno 9003-27-4  61.8% 
Goma n/p n/p 20% 
Resina n/p n/p 18% 
Aroma n/p n/p 0.2% 

 

 
 

4.1.- Medidas generales: retirar a la persona del área contaminada. Quitar la ropa manchada o salpicada. 
 

4.2.- En caso de inhalación: procurar a la víctima al aire limpio-fresco (trasladar al aire libre) y mantener en 
reposo (puede ser necesaria respiración artificial). Solicitar atención médica. 

 
4.3.- En caso de contacto con la piel: en caso de contacto, lavar con abundante cantidad de agua. Si la 
irritación persiste, llame a un médico. 

 
4.4.- En caso de contacto con los ojos: en caso de contacto, lavar con abundante cantidad de agua al 
menos durante 15 minutos. Asegure enjuagar bien los ojos, separando los parpados. Si la irritación persiste, 
llame a un médico. 

 
4.5.- En caso de ingestión: en caso de ingestión, lavar la boca con agua si la persona está consciente. 
Llame a un médico. 

 

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL INSTITUTO NACIONAL DE 
TOXICOLOGÍA: 915 620 420 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

3. COMPOSICIÓN  / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA 
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Medios de extinción: espuma, CO2, polvos químicos secos, agua pulverizada. 

Productos de descomposición peligrosos: CO, CO2. 

Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios: protéjase con un equipo respiratorio 
autónomo y ropa protectora para evitar el contacto con la piel y los ojos. 

 

 
 

Precauciones individuales: usar ropa de protección adecuada. 
 

Métodos de limpieza: mezclar con material inerte (arena seca, vermiculita) y colocarlo en un lugar seco, 
con un recipiente limpio y tapado para su eliminación. Evite levantar polvo. Ventilar y lavar la zona 
contaminada  una vez retirado por completo. 

 

 
 

7.1.- Manipulación: exposición de los usuarios: evitar el contacto con los ojos. Mantener alejado de fuentes 
de ignición, calor, luz y llamas. Incompatibilidad: agentes oxidantes fuertes y alimentos. No se permite fumar 
en el lugar de trabajo. 

 
7.2.- Almacenamiento: almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de 
ignición, calor y llamas. Conservar en un recipiente herméticamente cerrado. Incompatibilidad: agentes 
oxidantes fuertes y alimentos. 

 
7.3.- Usos específicos: --- 

 
 

 
 

8.1- Valores límite de la exposición: - 
 

8.2.- Controles de exposición 
8.2.1.1.- Controles de exposición profesional 
8.2.1.2.- Protección Respiratoria: Usar un respirador adecuado. 
8.2.1.3.- Protección cutánea. Manos: Usar guantes protectores compatibles. 
8.2.1.4.- Protección de ojos: Utilizar gafas de seguridad. 
8.2.1.5.- Protección cutánea. Resto 
del cuerpo: 
8.2.2.1.- Controles de la exposición 
del medio ambiente: 

Ropa de trabajo protectora adecuada (mono de algodón, delantal y 
botas de goma). 
--- 

 

 
 

Aspecto: Líquido viscoso transparente 

Color: Incoloro 

Olor: Olor caracteristico 

Punto de Inflamación: >100ºC (copa cerrada) 

Solubilidad: Difícilmente soluble en agua. 

 

 
 

Estable bajo condiciones de temperatura y presión normales. 
 

10.1.- Materias que deben evitarse: evitar el contacto con oxidantes fuertes (ácidos o bases) y alimentos. 
10.2.- Polimerización peligrosa: No ocurre. 

 
10.3.- Productos de descomposición peligrosos: la descomposición térmica puede provocar 
emanaciones tóxicas e irritantes de óxidos carbónicos (CO, CO2). 

 

 11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
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Toxicidad: No hay datos disponibles. 
 

Irritación: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias 
 

 
 

No hay datos disponibles. 
 

 
 

Eliminación del producto (excedentes o residuos): incineración en plantas autorizadas. 

 
Eliminación de envases vacíos o contaminados: depositar el envase en los puntos de recogida PUNTO 

VERDE de ECOEMBES. 

 

 
 

Mantener el producto en su envase original, adecuadamente sellado y etiquetado. Evitar altas temperaturas, 

chispas, fuego y el contacto con materiales incompatibles (oxidantes fuertes). No cargar con alimentos, 

bebidas ni piensos. 

 
DOT: Designación oficial de transporte: ninguno 

No peligroso para el transporte: Esta substancia no es considerada peligrosa para el transporte. 

 
IATA: No peligroso para el transporte aéreo. 

IMO: No peligroso para el transporte marítimo 

ADR/RID Class: No peligroso para el transporte: Esta substancia no es considerada peligrosa para el 

transporte. 

 

 
 

-- 
 

 
 

Frases H y P asignadas a este producto: 

 
Frases de Riesgo: 

 
Frases de Seguridad: 

 
 
 
 
 
 

 

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad se da de buena fe y es la más correcta de la que se dispone 
según nuestros conocimientos hasta la fecha de su publicación. No implica la aceptación de compromiso alguno o responsabilidad 

legal por las consecuencias de su utilización o su mala utilización en cualquier circunstancia. 
La información suministrada está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, uso, procesado, 

almacenamiento, transporte, eliminación y descarga y no debe ser considerada como una especificación de calidad. 

16. OTRAS INFORMACIONES 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS 


