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Hoja de datos de seguridad 
según 91/155/CEE 

DEBELLO RATAS 
 
1 Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa 
Nombre del producto: DEBELLO RATAS 
Tipo de producto:  Cola raticida 
Empresa:  ZAPI S.p.A. 

Via Terza Strada, 12 
35026 Conselve (PD) ITALIA 
Tel. +39 049-9597785 
Fax +39 049-9597789 

 
2 Composición/información sobre los componentes 
Polybutenes 
Polyisobutenes 
  
3 Descripción del riesgo 
Riesgos para la salud 
(agudos y crónicos): 

El producto es peligroso si ingerido en larga cantidad o en contacto 
prolongado con la piel. 

Consejos para el empleo: 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. 

Riesgos para el medio 
ambiente:  Véase par. 12 

 
4 Primeros auxilios 
Contacto con piel: Lavar con disolvente (gasolina). 
Contacto con ojos: Acúdase al médico. 
Ingestión: En caso de ingestión de grande cantidad acúdase al médico. 
 
5 Medidas de lucha contra incendios 
Punto de inflamabilidad: El producto no es inflamable a temperatura ambiente. 
Propiedades explosivas: Alguna a temperatura ambiente. 
Precauciones: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. 
Medidas de extinción: Extintores a espuma o a CO2, agua nebulizada. 
Medidas de protección: Utilizar equipo de protección de las vías respiratorias y de los ojos.  
 
6 Medidas en caso de vertido accidental 

Medidas de protección: Guantes de PVC o de goma. No manejar con manos desnudas. 
Untar el producto con espátulas. 

Procedimiento de 
limpieza/recepción: 

Si necesario, las manchas se pueden limpiar fácilmente con 
gasolina. 

Disposiciones para la 
destrucción del producto:  

Eliminar conforme a las disposiciones oficiales. 

 
7 Manipulación y almacenamiento 

Manipulación: Protección durante el trasiego: utilizar gafas de protección.  
El lugar de trabajo tiene que ser ventilado.  

Almacenamiento: 
Max temperatura de almacenamiento 60°C 
Min temperatura de almacenamiento 5°C 
Mantener el producto bien serrado lejos de humedad. 

Otras indicaciones: 
El producto es estable a temperatura ambiente si colocado en 
envase bien cerrado; no hay ninguna polimerización. Almacenar en 
lugares frescos y secos. No manejar con manos desnudas. 
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8 Controles de la exposición/protección personal 
Precauciones: No manejar con manos desnudas; evitar contacto con la 

indumentaria. 
Protección de la piel: Utilizar guantes de protección. 
 
9 Propiedades físicas y químicas 
Aspecto: Líquido viscoso. 
Color: Incoloro. 
Olor: Inodoro. 
Punto de ebullición: N.d. 
Densidad (g/l): N.d. 
Presión de vapor: No procede. 
Viscosidad: N.d. 
Solubilidad en agua: N.d. 
Solubilidad en disolventes 
orgánicos:  Soluble en benceno.  

Volatilidad:  No es volátil. 
   
10 Estabilidad y reactividad 
Estabilidad : Estable a temperatura ambiente (max 60 °C) 
Reacciones que deben 
evitarse: - 

Posibilidad de polimerización: - 
Condiciones que deben 
evitarse: Evitar humedad 

Otras informaciones: Mantener el recipiente bien serrado y fuera del alcance de los 
niños. 

 
11 Información toxicológica 
Riesgos para la salud: Véase par. 3 
Ingestión: En caso de ingestión de grande cantidad acúdase a un médico. 
Irritación: Puede irritar la piel . 

  
12 Información ecológica 
Protección del agua: No contaminar estanques, cursos de agua o zanjas. 
Protección del aire: Ningún dato disponible. 
  
13 Consideraciones relativas a la eliminación 
Consideraciones relativas a la 
eliminación: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales. 

  
14 Información relativa al transporte 
Transporte terrestre ADR/RID y GGVS/GGVE (internacional/nacional): 
Clase ADR/RID-GGVS/E: - 
 
Transporte/datos adicionales: 
Clase IMDG: - 
Contaminante marino: No. 
 
Transporte aéreo ICAO-TI e IATA-DGR: 
Clase ICAO/IATA: - 
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15 Información reglamentaria 
Símbolo de peligro:  - 
 
Frases R:   - 
 
Frases S:   - 
 
Advertencias: Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos - 

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos - Evítese el contacto 
con los ojos y la piel. 

 
16 Otra información 
Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía 
alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual. 
 

Fuentes 
1. Directiva 1999/45/CE y sucesivas modificaciones 
2. Directiva 67/548/CEE y sucesivas modificaciones 
3. Directiva 91/155/CEE y sucesivas modificaciones 
 


