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HOJA DE SEGURIDAD 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA EMPRESA

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

NOMBRE DEL PRODUCTO

INSECTICIDA
CONCENTRADO

CUCHOL PLUS POLVO 
   

Servicio Nacional de
Información Toxicológica.

+34.91.562.04.20

ASPECTO FISICO
Polvo 

TIPO DE PRODUCTO  
Insecticida para insectos rastreros.

TIPO DE ENVASE
 Envases de 100,250,990 gr

2.IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS            PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

3.COMPOSICION / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
INGREDIENTES                     NIVEL   CLASIFICACION
 Permetrina                                           0.8 %                             Nocivo       CAS nº 52645-53-1
Sustancia amargante                            0,02 % 
 Excipientes csp                                   100 %

4.PRIMEROS AUXILIOS

Síntomas y efectos:                   Los síntomas de intoxicación se manifiestan por irritación del tracto respiratorio. 
Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada ó salpicada. 
Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. No deje solo 
al intoxicado en ningún caso.

OJOS                                         Lavar inmediata y abundantemente con agua al menos durante 15´.No olvide 
                                                   retirar las lentillas.
PIEL                                          Lavar con abundante agua y jabón, sin frotar.
INGESTION                             NO provoque el vómito. No administrar nada por vía oral. 
INHALACION                      Controle la respiración. Si es necesario, respiración artificial.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
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 VERTIDO ACCIDENTAL
PROTECCION  PERSONAL     Usar indumentaria de protección adecuada.

ELIMINACION DE RESTOS Absorber con material adecuado y depositar para su eliminación  Eliminar los 
residuos y sus recipientes como residuos peligrosos por lo que hay que tomar 
todas las precauciones posibles. Evitar la liberación al medio ambiente. No tirar 
los residuos por el desagüe.
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CUCHOL PLUS POLVO

7. MANIPULACIÓN  Y ALMACENAMIENTO

MANEJO             Protección personal con guantes e indumentaria adecuadas. Evítese el 
contacto con los ojos y la piel.

ALMACENAJE            Almacenar en zona fresca y seca. Mantener a temperatura ambiente. Mantener 
lejos de alimentos, bebidas y piensos. 

8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCIÓN INDIVIDUAL

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. 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA  

Síntomas por intoxicación: irritación del tracto respiratorio.

12. INFORMACION ECOLOGICA           Producto muy tóxico para los organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. No se disponen datos del formulado final. 

 

13.CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

CONTENIDOS              Tener en cuenta la legislación local. No tirar los residuos al desagüe.

ENVASES VACIOS        Tener en cuenta la legislación local.  Elimínense los residuos del producto y sus 
recipientes como residuos peligrosos.
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 RELATIVA AL TRANSPORTE

Numero ONU: 3077

Clase: 9 Grupo embalaje: III

Nombre apropiado para el transporte: SUSTANCIA SOLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE , 
n.e.p. (permetrina)

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

R-50/53  Muy tóxico para los organismos acuáticos,  puede provocar a largo plazo efectos negativos en el
medio ambiente acuático. 
S-2 Mantener fuera del alcance de los niños.
S-13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S-22 No respirar el polvo.
S-35 Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.
S-37 Usense guantes adecuados.
S-45 En caso de accidente o malestar acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta).
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16.OTRA  INFORMACION 
Primeros auxilios:
· Retire a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada. 
· Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
· 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 al 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 ó el envase.
· No deje solo al intoxicado en ningún caso.

RECOMENDACIONES AL MEDICO
· Tratamiento sintomático.
EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA 
Tfno: 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.
Antes de usar léase detenidamente la etiqueta.

- Usos autorizados con nº Reg: 10-30-05706  Uso por el público en general. 
- No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina ni sobre las superficies donde se manipulen,

preparen, ó hayan de consumirse ó servirse alimentos. 
- No aplicar en presencia de personas y/o animales domésticos.
- No mezclar con otros productos químicos. 
- Evitar el contacto con las superficies tratadas.

Fecha revisión     10.11.10   nº 08
Fecha impresión  28.05.14  
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