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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006 
 

Elector 480 g/L 
 
1.IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O 
EMPRESA 
 
Información del Producto 
Nombre comercial:  Elector 480 g/L 
Número de Sustancia:  000004278260 
Nombre común:   Elector 480 g/L 
 
Compañía: 
Elanco Valquimica, S.A. 
División de Eli Lilly and Company 
Avenida de la Industria, 30 
28108 - Alcobendas 
Madrid 
 
Teléfono:  +34  91 663 50 00 

En caso de urgencia llame al Instituto Nacional de Toxicología (Teléfono: 915 620 420) 
Teléfono de urgencias: CHEMTREC 1-800-424-9300  (Outside U.S. 1-703-527-3887) 
 
Código del artículo: AH0495 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
Visión general de las emergencias 
 
Códigos de etiquetado del laboratorio de Lilly 
Salud: 1 
Fuego: 0 
Reactividad: 0 
 
Peligros primarios: Hígado, Riñón, Médula Ósea 
 
Resumen sobre el Peligro (Precaución): Puede causar efectos hepáticos. Puede causar efectos renales. Puede 
causar efectos en la médula ósea. 
 
Advertencia de riesgo para el hombre y para el medio ambiente 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 
 
Información adicional: La exposición a pequeñas cantidades durante el manejo normal probablemente no 
causará efectos dañinos. Los estudios en animales han puesto de manifiesto los efectos siguientes: Efectos 
hepáticos - Efectos renales - Cambios de la médula ósea. 
 
 
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
Nombre químico   No. CAS   Clasificación  Concentración [%] 
Spinosad   168316-95-8   N; R50/53 44.2 
Spinosyn A   131929-60-7   N; R50/53 
Spinosyn D   131929-63-0   N; R50/53 
Propilenglicol   57-55-6 
Ingredientes Inertes  NA 
 
Para el texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, ver la Sección 16. 
NA = No aplicable, No asignado o No disponible. 
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4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
Inhalación: Retirar al accidentado de la zona expuesta. En caso de respiración irregular o parada 
respiratoria, administrar respiración artificial. Llame inmediatamente al médico. 
 
Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Quítese 
inmediatamente la ropa contaminada. Consultar un médico si aparece y persiste una irritación. Lave la ropa 
contaminada antes de volver a usarla. 
 
Contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, retirar las lentillas y enjuagar inmediatamente con 
agua abundante, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Consulte al médico. 
 
Ingestión: Si está consciente, dar a l a víctima de beber agua en abundancia. Nunca debe administrarse nada por 
la boca a una persona inconsciente. Llame inmediatamente al médico. 
 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Punto de ignición : > 93 °C    Límite de explosión :  sin datos disponibles 
Límite de explosión    superior 
Inferior:   sin datos disponibles 
 
Medios de extinción adecuados:  Agua Dióxido de carbono (CO2). Producto químico en polvo. Halones. 
 
Peligro inusual de fuego y de Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de  
explosión:   incendio. 
 
 
 
6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 
 
Métodos de limpieza:   Para evitar la exposición, use equipo protector, incluyendo protección para los ojos 

(véase la sección 8 para precauciones específicas de manejo). Utilizar material 
absorbente/adsorbente para solidificar líquidos. Evite que el material derramado fluya 
hacia tierra adyacente o ríos, estanques, o lagos. Los derramamientos más grandes 
debidos a los accidentes de tráfico, etc., deben ser informados inmediatamente para 
asistencia a ELANCO VALQUIMICA, S.A.. CHEMTREC 1-800-424-9300 
(Outside U.S. 1-703-527-3887) 

 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Manipulación 
Consejos para una manipulación  ¡NO APTO PARA USO HUMANO! Manténgase fuera del alcance de los 
segura:    niños. 
 
Almacenamiento 
Exigencias técnicas para 
almacenes y recipientes:  Almacenar en envase original. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
 
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS 
INSTRUCCIONES DE USO. 
 
 
8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Pautas de exposición 
Componentes   Valores límite de la exposición 
Spinosad   Proveedor: TWA 0.3 mg/m3 
Propilenglicol   AIHA: TWA 10 mg/m3 
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Bajo condiciones de manejo y uso normales, utilice gafas protectoras para los ojos, guantes impermeables y 
equipo protector para evitar el contacto directo con la piel. Lave perfectamente con jabón y agua después del 
manejo. 
 
Protección personal 
Protección respiratoria:  Utilizar un respirador aprobado. 
Protección de los ojos:  Gafas de seguridad 
Protección de la piel y del 
cuerpo:    Cuando se maneje y mezcle, utilice ropa protectora, guantes impermeables y 

respirador aprobado. Los operadores deben lavarse muy bien con jabón y agua 
después del manejo. Si ocurre contacto accidental con los ojos, enjuague 
inmediatamente con abundante agua. 

 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Aspecto 
Estado físico: suspensión   Color: tostado 
Estado físico: líquido 
 
Datos de Seguridad 
Punto de ignición: > 93 °C   Solubilidad en agua: soluble 
Límite de explosión:  
Inferior:  sin datos disponibles 
Límite de explosión, 
superior:  sin datos disponibles 
 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Materias que deben evitarse:  Agentes oxidantes fuertes 
 
Productos de descomposición:  Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de 
peligrosos   incendio. 
 
Descomposición térmica:   Estable en condiciones normales. 
 
Reacciones peligrosas:   La polimerización peligrosa no ocurre. 
 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
Toxicidad agua por vía oral:  DL50 (rata) > 5000 mg/kg 
 
Toxicidad aguda por inhalación:  CL50 (rata) > 5 mg/l 
 
Toxicidad dérmica aguda:  DL50 (conejo) > 2000 mg/kg 
 
Irritación de la piel 

• Spinosad:   conejo, ninguna irritación 
 
Irritación ocular 

• Spinosad:   conejo, ligera irritación 
 
Sensibilización 

• Spinosad:   conejillo de indias, no produce sensibilización en animales de laboratorio. 
 
Toxicidad por dosis repetidas 

• Spinosad:  En animales, se ha demostrado que causa vacuolación de células 
hepáticas, del riñón y de tejidos óseos y cambios en la bioquímica de la 
sangre y del suero. Muchas veces, los niveles de dosis que produjeron 
estos efectos eran más altos que cualquier nivel de dosis esperado por 
exposición debido al uso. 
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Carcinogenicidad 
• Spinosad:   Las pruebas con animales no mostraron ningún efecto carcinógeno. 
• Propilenglicol:   Las pruebas con animales no mostraron ningún efecto carcinógeno. 

 
Toxicidad para la reproducción 

• Spinosad:  En estudios de laboratorio con animales, los efectos sobre la 
reproducción se han considerado solamente en dosis que produjeron 
toxicidad significativa en los progenitores. 

Mutagenicidad 
• Spinosad:   Resultado en ensayos de toxicidad genéticos (in vitro e in vivo): Negativo. 

 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
Toxicidad para los peces 

• Spinosad   CL50 / 96 h/ Lepomis macrochirus: 5.94 mg/l 
CL50 / 96 h/ Oncorhynchus mykiss : 30 mg/l 

 
Toxicidad para las algas 

• Spinosad   CE50 / Pseudokirchneriella subcapitata: >105.5 ppm 
CE50 / Navicula sp.: 0.107 mg/l 

 
Toxicidad para dafnia 

• Spinosad   CE50 / 48 h / Daphnia magna: 92.7 mg/l 
 
 
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
Métodos de eliminación de los De conformidad con las regulaciones locales y nacionales. No contamine 
desechos:  el agua, los alimentos y/o piensos mediante el almacenamiento o la 

eliminación. 
 
 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
ADR 

UN Número:    3082 
Descripción de los productos:  Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquida, n.e.p. 

(Spinosad) 
Clase:     9 
Grupo embalaje:    III 
Etiquetas:    9 
Otra información:    Mercancías sin peligro según IMO/IMDG, ICAO/IATA 

 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
Etiquetado de acuerdo con las Directivas CE 1999/45/CE 
 
Símbolo(s):  N  Peligroso para el medio ambiente 
 
Frase(s) - R:  R50/53  Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo 

plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
 
Frase(s) - S:  S 2  Manténgase fuera del alcance de los niños. 

S13  Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
S35  Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las 

precauciones posibles. 
S57  Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la 

contaminación del medio ambiente. 
  S60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. 
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Estado de notificación 
EINECS:  listado negativo 
 
Estado de notificación 
TSCA:   listado negativo 
 
Estado de notificación 
AICS:   listado negativo 
 
Estado de notificación 
DSL:   listado negativo 
 
Estado de notificación 
ENCS (JP):  listado negativo 
 
Estado de notificación 
KECI (KR):  listado negativo 
 
Estado de notificación 
PICCS (PH):  listado negativo 
 
Estado de notificación 
INV (CN):  listado negativo 
 
 
16. OTRA INFORMACIÓN 
 
El texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2 y 3 
 
R50/53   Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos 

en el medio ambiente acuático. 
 
 
Otra datos 
 
Desde la fecha de emisión, se está facilitando la información disponible, relativa a la manipulación de este 
material en los centros de trabajo. Toda la información contenida en este documento se presenta de buena fe, en 
la creencia de que es exacta. ESTA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS NO OTORGA 
NINGÚN TIPO DE GARANTÍA (TAMPOCO OTORGA LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD NI DE 
ADECUACIÓN PARA UN USO DETERMINADO). En el supuesto de un incidente adverso relacionado con 
este material, esta hoja de datos de seguridad no constituye una alternativa a la consulta con el personal técnico 
adecuado. Esta hoja de datos de seguridad tampoco pretende sustituir a la información que pueda acompañar al 
producto terminado. 
 
Para información adicional póngase en contacto con: 
Elanco Valquimica, S.A. 
+34  916635000 


