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HOJA DE SEGURIDAD 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PONS QUIMICAS, S.L.
Ctra de Gata, nº 143  
03730 Xàbia
Alicante
Tno. 96-6454200

NOMBRE DEL PRODUCTO

INSECTICIDA CUCHOL 
(Polvo)

Febrero 2005   

Servicio Nacional de
Información Toxicológica.

+34.91.562.04.20

ASPECTO FISICO
Polvo 

TIPO DE PRODUCTO  
Insecticida 

TIPO DE ENVASE
 Envases de 100,250,cajas de 
cartón de 500,1000 gr.

2.COMPOSICION GENERAL
INGREDIENTES                     NIVEL   CLASIFICACION
 Fenitrotion                                           3 %                             Xn, N               CAS nº 122-14-5
 d-Fenotrín                                        0,15 %                                 N                 CAS nº 188023-86-1
 Sustancia amargante                      0,009 % 
 Excipientes csp                                 100 %

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS            PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

4.PRIMERAS  MEDIDAS DE EMERGENCIA

Síntomas y efectos:                   Los síntomas de intoxicación se manifiestan por irritación de boca y nariz, 
convulsiones y hormigueo en la cara, hipersensibilidad, respiración irregular, 
salivación, incontinencia urinaria. Retire a la persona de la zona afectada. No deje 
solo al intoxicado en ningún caso.

OJOS                                         Lavar inmediata y abundantemente con agua al menos durante 15´.
PIEL                                          Lavar con abundante agua y jabón los derrames accidentales en la piel, sin frotar.
INGESTION                             Es recomendable lavado gástrico. Administrar  a la persona afectada atropina y 

Diazepam en caso de convulsion
INHALACION                      Respirar aire fresco, si es necesario llamar al médico.

5. MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
INFLAMABILIDAD No inflamable

EXTINTORES ACONSEJADOS
Cualquiera puede ser usado

RIESGOS DE EXPLOSION
No es explosivo

EXTINTORES NO ACONSEJADOS
Ninguno

EQUIPO DE PROTECCION ESPECIAL
No necesita precauciones especiales.

RIESGO DE COMBUSTION
No es combustible.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL
PROTECCION  PERSONAL     protegerse con guantes, mascarilla, delantal y botas.

ELIMINACION DE RESTO       Recoger  el producto y barrer la zona afectada. Eliminar el residuo en vertedero
autorizado. No verter en corrientes de agua.
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7. MANEJO Y ALMACENAJE

MANEJO             No comer ni beber durante la manipulación, trabajar en zonas ventiladas y con un 
sistema de extracción correcto.

ALMACENAJE            Guardar en sitio fresco y seco  

8. CONTROLES DE EXPOSICION      Trabajar con ropa adecuada, si se produce algún contacto lavarse con 
abundante agua y jabón.  Utilizar mascarilla para polvos, guantes, 
gafas y ropa de trabajo limpia.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS

ASPECTO : Polvo                                            PUNTO DE EBULLICION: No aplicable.
SOLUBILIDAD EN AGUA: insoluble. PUNTO DE INFLAMACION: N.A. 
 pH :  -
VISCOSIDAD A 25ºC: N.A.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD    Producto estable en condiciones normales de uso y almacenaje. 
Evitar las altas temperaturas. No mezclar con materiales alcalinos. 
No es oxidante ni reductor.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA  

Toxicidad oral aguda: (LD50) en ratas: >3400 mg/Kg

Irritación en la piel ensayada en conejos: Ligeramente irritante

Irritación en los ojos ensayado en conejos: Ligeramente irritante

LD50 percutánea: ensayo en conejo de indias: No los sensibiliza

Información adicional: DL50 percutánea en ratas >1500 mg/Kg

                                      LC50 por inhalación en ratas (4h.) >4mg/ L aire

                                      Toxicidad en patos: LD50>2000 mg/Kg

                                      ADI en el hombre: 0.01 mg/Kg

Síntomas por intoxicación: Dermatitis, irritación de ojos, nariz, garganta. Alteraciones respiratorias, tos, disnea,
reacciones de hipersensibilidad con broncoespasmo. Naúseas, vómitos, vértigo, cefalea, parestesias peribucales.

12. INFORMACION ECOLOGICA           Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

 

13.ELIMINACION

CONTENIDOS              Tener en cuenta la legislación local. Eliminar los residuos con todas las precauciones 
posibles. 

ENVASES VACIOS        Tener en cuenta la legislación local.  Eliminar los recipientes con todas las 
precauciones posibles.

14. INFORMACION DE TRANSPORTE

Numero ONU: 3077

Clase: 9 Grupo embalaje: III

Nombre apropiado para el transporte: SUSTANCIA SOLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE , 
n.e.p. (d-fenotrin, fenitrotion)
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15. INFORMACION DE RIESGO Y PRUDENCIA

PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE
R 51/53  Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
              ambiente acuático.
S 2         Manténgase fuera del alcance de los niños.
S 13       Manténgase lejos de alimentos bebidas o piensos.
S 22       No respirar el polvo.
S24/25   Evítese el contacto con la piel y los ojos.
S 35        Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.
S 45 En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico muéstrele la etiqueta o el envase.
                                         

16. INFORMACION ADICIONAL
Primeros auxilios:
· Retire a la persona de la zona contaminada.  
· Quite la ropa manchada o salpicada. 
· Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 min.
· Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
· No administrar nada por vía oral. 
· En caso de ingestión, no provoque el vómito. 
· Mantenga el paciente en reposo.
· Conserve la temperatura corporal.
· 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.
Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase

RECOMENDACIONES AL MEDICO
· En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia.
· Administre una solución acuosa de carbón activado y un catártico salino de sulfato sódico.
· Tratamiento sintomático.
Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel. .+34.91.562.04.20
Tfno. Urgencias: 96 645 42 00 (Pons Químicas, S.L.)
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.

- Usos autorizados con nº Reg: 99-30-01025: uso doméstico y uso ambiental exclusivo por 
personal especializado.

- No espolvorear sobre alimentos ni utensilios de cocina.
- No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.
- No mezclar con otros productos.
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