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1.- IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD 
 
1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO 
 

“RATIMUR” cola raticida 
 
1.2. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA: 
 

IMPEX EUROPA, S.L. 
Avda. de Pontevedra, nº 39 
36.600 Villagarcía de Arosa 
Pontevedra – ESPAÑA 
 
Tel.: 986 – 501371 
Fax: 986 – 506916 
E-mail: impexeuropa@impexeuropa.es 

 
1.3. En caso de intoxicación, llame al Instituto Nacional de Toxicología: 

TELÉFONO: 91 – 562.04.20 
 
 
2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
Principales peligros:  

- Peligroso si se ingieren grandes cantidades y en contacto con la piel. 
Normas de precaución: 

- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
- No contaminar alimentos, bebidas, o sus recipientes. 
- Evítese el contacto con los ojos y la piel. 

Vías de exposición: ingestión, contacto. 
Precauciones: ver las precauciones indicadas en la etiqueta. 
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3.- COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PRINCIPAL COMPONENTE DEL PRODUCTO: 
 

Nombre químico:  MEZCLA DE POLIBUTENO Y POLIISOBUTILENO 
Familia química:  BUTENO 
Nº CAS:   9003-29-6 
Fórmula Bruta:  no aplicable 
Peso molecular:  no aplicable 
Símbolo de peligro: no peligroso 
Contenido %:  91,5% 

 
 
4.- PRIMEROS AUXILIOS 
 
Contacto con la piel: lavar con disolvente (gasolina). 
Contacto con los ojos: consultar a un médico. 
Por ingestión: en caso de ingestión de grandes cantidades, consultar a un médico. 
 
 
5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Punto de inflamabilidad: no inflamable a temperatura ambiente. 
Riesgo de incendio o explosión: ninguno a temperatura ambiente. 
Precauciones: si es posible, alejar el producto de las llamas. 
Medios de extinción: agua pulverizada, extintor de CO2 o espuma. 
Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios: el personal de lucha 
contra incendios debe llevar protección respiratoria y ocular. 
 
 
6.- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
Precauciones personales: guantes de goma o PVC. No manipular el producto sin guantes. 
Esparcir la cola con una espátula. 
Métodos de limpieza: posibles manchas pueden limpiarse con gasolina.  
Eliminación del producto: eliminar el producto de acuerdo con la legislación vigente en 
materia de eliminación de residuos. 
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7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
  
7.1. MANIPULACIÓN: 
Protección durante la manipulación: seguir las instrucciones indicadas en la etiqueta. 
Ambiente de trabajo: suficientemente ventilado. 
  
7.2. ALMACENAMIENTO: 
  
Temperatura máxima de almacenamiento: 50ºC 
Temperatura mínima de almacenamiento:   5ºC 
 
 
8.- CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Medidas de prevención: no tocar sin guantes y evitar que el producto entre en contacto con 
la vestimenta. 
Protección respiratoria: ninguna. 
Protección cutánea: guantes. 
 
 
9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Estado físico:      fluido denso 
Color:       incoloro 
Olor:       ligero olor a disolvente 
Punto de ebullición:     no aplicable 
Punto de fusión:     no aplicable 
Densidad específica (agua = 1):       0,885 Kg/l a 20ºC 
Solubilidad en agua:     insignificante 
Viscosidad (Brookfield Dll, gir.63, v=6 rpm):    2660 Cps (80ºC) 
Residuo seco:      91,5 % 
Volatilidad:      no volátil 
Punto de inflamabilidad:       > 50ºC 
Punto de autoignición:          > 200ºC 
Contenido en Ciclohexano:     < 8% 
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10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad a temperatura ambiente: estable durante 24 meses. 
Reacciones a evitar: ninguna. 
Posibilidad de polimerización: no polimeriza. 
Otra información: mantener los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños y de 
los animales domésticos. 
 
 
11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
Vías de exposición: ingestión y contacto con la piel. 
Propiedades irritantes: [ X ] en la piel 
    [ X ] en los ojos 
 
 
12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
Protección del agua: evitar que el producto vaya al alcantarillado o a cursos de agua. 
Protección del aire: no necesaria. 
 
 
13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
Eliminación: ver punto 6. 
Eliminación del producto y de sus envases conforme a la legislación vigente. 
 
 
14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
ADR/IMDG/IATA: no clasificado - producto no peligroso. 
Transporte terrestre: colocar lejos de alimentos, piensos y bebidas. 
Transporte marítimo: colocar lejos de alimentos, piensos y bebidas. 
Transporte aéreo: colocar lejos de alimentos, piensos y bebidas. 
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15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
Puesto que el producto no está clasificado como peligroso, no lleva símbolos de peligro, ni 
frases de riesgo o consejos de prudencia. Seguir las instrucciones indicadas en la etiqueta. 
 
 
16.- OTRA INFORMACIÓN 
 
La información que contiene esta ficha de seguridad se refiere al producto indicado y 
puede no ser válida si se utiliza en combinación con otros productos. Para el uso y las 
dosis, seguir atentamente las instrucciones de la etiqueta del envase. La empresa 
productora/distribuidora no se responsabiliza de las consecuencias de un uso inapropiado 
del producto o de un empleo diferente del plasmado en la etiqueta. 
 


