
FICHA DEL PRODUCTO   
 
  

PLACEBO SIN MATERIA ACTIVA, BLOQUE 20GR  
 

 

Aplicaciones: Plagas: Material de protección:

       

DESCRIPCIÓN
 
Producto sin ingrediente activo.

Producto fabricado mediante fuso-extrusión a apartir de creales alimentarios, con gran
palatabilidad y resistencia a la intemperie.
 
CARACTERÍSTICAS
 
Uso: Detección de la presencia de roedores. La gravedad de la infestación será en función del
consumo de placebo que exista.

A partir de la detección de consumo aplicar producto con materia activa para la eliminación de
la plaga
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 

Según Reglamento (CE )nº 1907/2006 (REACH) 
Fecha / Actualizada el 17 de junio de 2019. 

 
 

SECCION 1 IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA. 
 

1.1 Identificador del producto. 
 

PLACEBO DETECTOR BLOQUE 
 

1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados. 
Cebo para el control de presencia de roedores, para uso por el público en general, profesional y 
personal profesional especializado. 

 
Usos desaconsejados: 
Usos distintos a los aconsejados. 

 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad. 
Empresa: QUIMICA DE MUNGUIA S.A. 
Dirección: Derio Bidea 51 
Población: 48100 MUNGIA 
Provincia: VIZCAYA 
Teléfono: 00 34 94 6741085 
Fax: 00 34 94 4829 

E-mail: info@quimunsa.com 
Web: http://www.quimunsa.com 

 
1.4 Teléfono de emergencia: Instituto Nacional de Toxicología. Madrid. + 34 91 562 04 20 

 
 

SECCIÓN 2 Identificación de peligros del preparado: 
 

2.1 Clasificación de la mezcla. 
Producto no clasificado como peligroso. 

 
2.2 Elementos de la etiqueta. 
Etiquetado conforme al Reglamento (EU) No 1272/2008: 

Pictogramas: 

 

N.A. 
 
 

Palabra de advertencia: N.A 
Frases H: N.A. 
Frases P: 

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
P103 Leer la etiqueta antes del uso. 
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2.3 Otros peligros. 
N.A. 

 
 

SECCIÓN 3 Composición/Indicaciones de los componentes 
 

Harina panificable 
Parafina alimentaria 
Conservantes 
Agente amargante 

 
 

SECCIÓN 4 Medidas de primeros auxilios 
 

4.1 Síntomas de intoxicación: 
-------- 

 
4.2 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 minutos. No olvide retirar las 
lentillas. 
Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. 
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 o el envase. 
NO DEJAR SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO 

 
4.3 Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: 

Si no han transcurrido dos horas desde la ingesta, realizar vaciado gástrico, 
administrando a continuación una dosis de carbón activo (25 g). 
Tratamiento sintomático. 

 
EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGÍCA.- TELEFONO 91-562-04-20 

 
 

SECCIÓN 5 Medidas de protección para la extinción de incendios. 
 

Medios de extinción adecuados: agua pulverizada, medios de extinción en seco, espuma, 
dióxido de carbono (CO2). 
Vestimenta de protección especial: en caso de incendio utilizar una máscara autónoma. 
Información adicional: acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder 
ser vertida al alcantarillado general o a los desagües. 

 
 

SECCIÓN 6 Medidas a tomar en caso de liberacción accidental. 
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Medidas de protección para las personas: manipular con las precauciones de higiene industrial 
adecuada y respetar las prácticas de seguridad (guantes y ropa impermeable). 

 
Método para la limpieza recogida: encauzar grandes cantidades y recogerlas en recipientes; el 
resto recoger con material absorbente y eliminar según las prescripciones locales vigentes. 

 
Lavar pequeñas cantidades con agua. Eliminar el agua utilizada según las prescripciones 
locales vigentes. 

 
 

SECCIÓN 7 Manipulación y almacenamiento. 
 

7.1 Manipulación 
Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. 
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de 
uso. 
Modo de empleo: En portacebos correctamente etiquetados. 

 
En la industria alimentaria se tomaran todas las medidas necesarias para evitar que el 
producto contamine los utensilios, los alimentos sus envases, así como las superficies 
donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos. 

 
7.2 Almacenamiento 

Mantener fuera de la exposición del sol y de las heladas. 
Conservar en el envase original. 
Guardar en lugar seco y en recipientes cerrados. 

 
 

SECCIÓN 8 Límites de exposición y equipamiento de protección personal. 
 

No aplicable 
Equipo de protección personal 
Medidas generales de protección y de higiene, evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. 

 
 

SECCIÓN 9 Propiedades físico-químicas. 
 

Estado físico: Sólido ceroso. 
Color: gris 
Olor: No apreciable 
Punto de fusión: >56ºC. 
Punto de ebullición: N.A. 
Presión de vapor: N.A 
T de Descomposición: N.A. 
Punto de inflamación 220ºC 
Solubilidad en agua: Prácticamente insoluble. 
Solubilidad en disolventes orgánicos: Prácticamente insoluble. 
Coeficiente de partición n-Octanol/agua: N.A. 
Acidez- Alcalinidad: N.A. 
Incompatible con: Ácidos y álcalis fuertes. 
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SECCIÓN 10 Estabilidad y reactividad. 

Estable en condiciones normales de almacenamiento. 

10.1 Condiciones a evitar 
Evitar el contacto con los ácidos, álcalis y agentes oxidantes. 

 
10.2 Productos de descomposición peligrosos 

La descomposición térmica da lugar a productos tóxicos de diversa naturaleza, por tanto, 
en caso de incendio o combustión evitar la aspiración de los humos. 

 
 

SECCIÓN 11 Indicaciones toxicológicas. 
 

La exposición a concentraciones de los vapores por encima del límite de exposición durante el 
trabajo puede causar irritación de mucosas y sistema respiratorio. 

 
 

SECCIÓN 12 Indicaciones ecotóxicas 
 

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. 
 
 

SECCIÓN 13 Indicaciones para su eliminación. 
 

Debe ser tratado de forma especial respetando las legislaciones locales vigentes. 
Eliminar los envases y embalajes según la legislación vigente. 

 
 

SECCIÓN 14 Indicaciones para el transporte. 
 

No sujeto a reglamentación ADR, IMDG o IATA. 
 
 

SECCIÓN 15 Reglamentaciones. 
 

Frases de riesgo 
N.A. 

 
Consejos de prudencia 
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
P103 Leer la etiqueta antes del uso. 

 
 

SECCIÓN 16 Otras informaciones. 
 

Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos y se refiere al 
producto en la forma en que se suministra. Esta ficha de datos de seguridad no sustituye a la 
ficha técnica, ni la legislación vigente sobre la materia y por tanto, el uso indebido o inadecuado 
es responsabilidad única del usuario. 
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QUÍMICA DE MUNGUÍA, S.A 
Derio Bidea, 51, 48100 Munguía 

Vizcaya, SPAIN 
Tel. 946 741 085 
Fax 946 744 829 

 
 

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 
℡ 902 190 100 

 

www.quimunsa.com 
info@quimunsa.com 

 
 
 


