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1.-  Identificación del producto y de la sociedad 
 
Nombre comercial   :  LABIJARDIN TSP   
Titular del registro y fabricante   Productos Agrícolas Macasa  s.l.. 
 c/ Alemania nº 10   08700 Igualada          Tel:  93 803 19 66  Fax 93 804 67 50 
Registrado como  LABIJARDIN TSP (01-30/40-02256) 
 
Teléfono de emergencia : Instituto nacional de toxicología    91 562 04 20 
                                           
2 .- Composición / información sobre los componentes 
 
D-TETRAMETRINA      0,15 %      CAS 7696-12-0     R50-53    S57S60S61 
D-FENOTRIN      0,1  %                  CAS 26002-80-2   R50-53    S57S60S61 
PROPICONAZOL   0,01%               CAS 60207-90-1   R50-53    S60S61 
Disolventes y excipientes csp   100 % 
Base agua 
 
3 .- Identificación de peligros 
 
 Peligroso por ingestión . Irrita los ojos. Peligroso para el medio ambiente 
 
4.- Primeros auxilios 
 
CONTACTO CON LA PIEL :  Lavar la piel  con agua y jabón. 
CONTACTO CON LOS OJOS :  Lavarlos inmediatamente con abundante agua durante 15 
minutos. Intentar mantener los párpados abiertos 
INGESTION : No provocar el vómito. Enjuagar la boca.  Administrar una solución de carbón 
activado y un catártico salino de sulfato sódico.  Tratamiento sintomático. 
 
5.- Medidas de lucha contra incendios  
 
MEDIOS DE EXTINCIÓN  :    Los habituales. No inflamable. 
 
6.- Medidas en caso de vertido accidental:                                                                   
Impedir que el producto penetre en las alcantarillas o conducciones de agua.  
MÉTODO DE LIMPIEZA :  Utilizar material absorbente, y colocarlo en un contenedor 
 
7º - Manipulación y almacenamiento  
 
No mezclar con otros productos. Intentar utilizarlo en un lugar bien ventilado. No utilizar  
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8º - Control de exposición/protección individual 
 
LIMITES DE EXPOSICIÓN : No disponible. 
CONTROLES TÉCNICOS :   No disponible. 
PROTECCIÓN PERSONAL :  Lavarse las manos con agua y jabón después de manipular el 
producto.                                                                                 
 
9º - Propiedades físicas y químicas     
 
ASPECTO  : Líquido   COLOR : Blanquecino     OLOR :   característico   INFLAMABILIDAD :  No inflamable  
 
10º - Estabilidad y reactividad 
 
CONDICIONES QUE SE DEBEN EVITAR : Estable bajo condiciones normales 
 
11º- Informaciones toxicológicas 
 
Peligroso por ingestión. 
 
12º - Informaciones ecológicas   
 
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. 
  
 13º - Consideraciones relativas a la eliminación 
 
 No reutilizar los envases destruirlos  una vez vacíos. 
 
14º - Informaciones relativas al transporte 
 
No está regulado. 
 
15º -  Informaciones reglamentarias 
 
PICTOGRAMAS Y FRASES  R y S :    
Pictograma  : Peligroso para el medio ambiente 
R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos 
para el medio ambiente acuático. 
S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños 
S 13 Manténgase lejos  de alimentos, bebidas y piensos 
S 24/25 Evitar el contacto con la piel y los ojos 
S35 Elimínese los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. 
S 45 En caso de accidente o malestar acudir al médico 
S 49 Mantener en su envase original.   
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16º Información complementaria   
   
La información de esta ficha de datos ha sido realizada con el mayor  cuidado y refleja 
nuestros conocimientos en la materia en la fecha de publicación. Esta información  sirve de 
pauta en la manipulación segura y correcta de nuestro producto (utilización, manipulación, 
almacenamiento, transporte y eliminación de vertidos) y no se considera como garantía o 
norma de calidad.    


