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TIRAM 50 NUFARM 

 Sección 1: Identificación del producto y de la empresa 
1.1. Producto:      TIRAM 50 NUFARM 

Tiram 50% 
1.2. Identificación química:   Mezcla de ingrediente activo y aditivos 
1.3. Nº CAS:      Preparado 
1.4. Tipo de formulación:   SC (Suspensión Concentrada) 
1.5. Uso:       Fungicida 
1.6. Distribuidor:      Nufarm España, S.A. 

Balmes 200,1º 
08006-BARCELONA 
agro@es.nufarm.com 

1.7. Teléfono de emergencia: Nufarm España, S.A.: 93 238 98 90 
Horario: de 9 a 13 y de 15 a 18 horas 

 
 
Sección 2: Identificación de peligros 
 
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla: 

Pictogramas: GHS08, GHS09  
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

 
2.2. Elementos de la etiqueta: 

Frases H: H373, H400, EUH208, EUH401 
Frases P: P314, P391, P501 

      
 
 
Sección 3: Composición / información sobre los componentes 
 
Nombre común Nº CAS Nº EINECS Contenido Clasificación 
    Acute toxicity: Cat. 4; STOT RE: Cat.2; 

Eye irritation: Cat. 2; Skin irritation: Cat. 2; 
Skin sensitization: Cat. 1; Aquatic acute: 
Cat.1; Aquatic chronic: Cat. 1; M-Factor: 
10; H332, H302, H373, H319, H315, 
H317, H400, H410, EUH401 

Tiram 137-26-8 205-286-2 45%  p/p 
 

 
 

 
Sección 4: Primeros auxilios 
 

 
Recomendaciones generales: Puede causar arritmia cardíaca.  Dolor de cabeza.  Eczema.  
Dermatitis.  Náuseas.  Insuficiencia respiratoria.  Los efectos son más graves si se consume alcohol 
Si los síntomas persisten consultar a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. 



 

 
Página 2 de 6 

           HOJA DE SEGURIDAD 
          Conforme al Reglamento REACH 1907/2006 y sus modificaciones 
 

 TIRAM 50 NUFARM      Fecha Edición: 12/02/10 
  Versión: 3                                                                                                          Fecha Revisión: 22/10/14 
 
 

TIRAM 50 NUFARM 

1. Inhalación: Retirar al accidentado de la zona expuesta, mantenerlo tumbado.  Sacar al aire libre.  Si 
la respiración es difícil, darle oxígeno.  Si ha dejado de respirar, realizar la respiración artificial.  
Consulte al médico. 

2. Contacto con la piel: Eliminar inmediatamente lavando con jabón y mucha agua, desprendiéndose 
del calzado y de todas las ropas contaminadas.  Si continúa la irritación de la piel, llamar al médico. 

3. Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los 
párpados, al menos durante 15 minutos.  Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un 
especialista. 

4. Ingestión: Beber mucha agua.  Tratar sintomáticamente.  En caso de ingestión acuda 
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.  No provocar el vómito. 

 
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: 

Síntomas: No se dispone de datos. 
 

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente. 

Tratamiento: No se dispone de datos. 
 

 
 
Sección 5: Medidas de lucha contra incendios 
1. Medios de extinción adecuados: Dióxido de carbono (CO2).  Agua pulverizada.  Producto químico en 

polvo.  Espuma resistente al alcohol. 
2. Medios de extinción que no deben utilizarse: Chorro de agua de gran volumen. 
3. Métodos específicos: Material combustible.  Enfriar recipientes / tanques con pulverización por agua.  

Manténgase el producto y los recipientes vacíos lejos del calor y de las fuentes de ignición.  No verter 
en las aguas superficiales o al sistema de alcantarillado sanitario.  Evite que el producto penetre en el 
alcantarillado. 

4. Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: En caso de fuego, protéjase 
con un equipo respiratorio autónomo. 

5. Peligros específicos: El calentamiento o el fuego pueden hacer que se desprendan gases tóxicos. 
 

 
Sección 6: Medidas a tomar en caso de vertido accidental 

Precauciones individuales: Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.  Evacuar el personal a zonas 
seguras.  Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. 
Precauciones para la protección del medio ambiente: Retire inmediatamente el material adherido.  
Evite que el producto penetre en el alcantarillado.  No verter a las aguas superficiales o al sistema de 
alcantarillado sanitario. 
Métodos de limpieza: Absorber el derrame con un material inerte (p.ej.: arena seca o tierra), y 
disponerlo en un contenedor para desechos químicos.  No limpiar con agua. 

 
 
Sección 7: Manipulación y almacenamiento 

Manipulación:  
- Advertencia para la manipulación segura: Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.  Llevar 

equipo de protección individual.  No respirar los vapores/polvo.  Utilizar solamente en una 
zona equipada con una ducha de seguridad. 
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- Medidas técnicas / Precauciones: De conformidad con las regulaciones locales y nacionales.  
Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas.  Utilizar 
herramientas que no produzcan chispas y con equipamiento a prueba de explosiones.  Evite 
la formación de polvo. 

 
Almacenamiento:  

- Productos incompatibles: No almacenar conjuntamente con ácidos. 
 
Usos específicos: Eliminar como un desecho especial de acuerdo con las regulaciones locales y 
nacionales. 

 
 
Sección 8: Control de exposición / protección individual 

 
Límite de exposición: 
TWA: 0.05 mg/m3 fracción inhalable y vapor. 
 
Controles de la exposición: 

Controles técnicos apropiados: Extracción local. 
Equipo de protección personal: 
- Protección de ojos / cara: Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro.  Pantalla 

facial. 
- Protección de las manos: Guantes de neopreno.  Elegir una protección para el cuerpo según 

la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo. 
- Protección respiratoria: En caso de ventilación insuficiente, utilizar equipo respiratorio 

adecuado.  Mascarilla adecuada con filtro tipo P3 para partículas (EN 143).  Equipo de 
respiración autónomo (EN 133) (en el caso de concentración más elevada). De conformidad 
con las regulaciones locales y nacionales. 

- Protección de la piel: Llevar un equipamiento de protección apropiado.  Elegir una protección 
para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de 
trabajo. 

- Controles de exposición medioambiental: Evite que el producto penetre en el alcantarillado.  
No contaminar las aguas superficiales.  Evitar la penetración en el subsuelo. 

 
 
Sección 9: Propiedades físicas y químicas 
 

Concepto Valor Concepto Valor 
Aspecto Líquido Presión de vapor Sin datos disponibles. 
Olor Inespecífico Densidad de vapor Sin datos disponibles. 
Umbral olfativo Sin datos disponibles Densidad relativa 1.16 g/mL a 20ºC 
pH 6.5 solución al 1% Solubilidad Sin datos disponibles. 
Punto de fusión / 
Punto de congelación 
 

No disponible Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua 

Sin datos disponibles. 

Intervalo de 
ebullición 

No disponible Temperatura de 
autoinflamación 

Sin datos disponibles. 

Punto de Inflamación No disponible Temperatura de 
descomposición 

Sin datos disponibles. 
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Tasa de evaporación No disponible Viscosidad 270-2680 mPas a 20ºC 
Inflamabilidad No disponible Propiedades 

Explosivas 
Sin datos disponibles. 

Límites de 
inflamabilidad o 
explosividad 

>400ºC Propiedades 
Comburentes 

Sin datos disponibles. 

 
 
 
Sección 10: Estabilidad y reactividad 
 
10.1. Condiciones que deben evitarse: Aire húmedo y agua.  Calor. 
10.2. Materiales que deben evitarse: Se descompone por reacción con ácidos fuertes. 
10.3. Productos de descomposición peligrosos: Material combustible.  La combustión produce humos 
irritantes.  El calentamiento o el fuego pueden producir que se desprendan gases tóxicos.  Óxidos de 
carbono. Óxidos de nitrógeno (NOX).  Óxidos de azufre. 
 
 
 
Sección 11: Información toxicológica 
 
Toxicidad oral aguda: DL50 Oral rata: >2000 mg/kg 
Toxicidad aguda por inhalación: Irrelevante para el producto en sí. 
Toxicidad cutánea aguda: DL50 cutánea rata: > 2000 mg/kg 
Irritación de la piel: No irritante. 
Irritación ocular: No irritante. 
Corrosividad: Sin datos disponibles. 
Sensibilización: No produce sensibilización en animales de laboratorio. 
Efectos sobre los Órganos de Destino: Riñón, Hígado. 
Mutagenicidad: No muestra efectos mutagénicos en experimentos con animales. 
Carcinogenicidad: No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales. 
Toxicidad por dosis repetidas: Sin datos disponibles. 
Toxicidad para la reproducción: No muestra efectos teratogénicos en experimentos con animales. 
 
 
Experiencia humana: Puede causar arritmia cardíaca.  Dolor de cabeza.  Eczema.  Dermatitis.  
Náuseas.  Insuficiencia respiratoria.  Los efectos son más graves si se consume alcohol. 
 
 
Sección 12: Información ecológica: 
 
12.1. Toxicidad: 
 
Toxicidad para los peces: CL50: 0.046-1.2 mg/L 
Toxicidad para dafnia: CE50 Daphnia  >0,2 mg/L 
Toxicidad crónica para las plantas acuáticas: CE50 Toxicidad para las algas: 0.14mg/L 
Toxicidad para microorganismos y macroorganismos terrestres: IC50: 3.11 mg/L 
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12.2. Persistencia y degradabilidad: Vidas medias de degradación: 2-7 días 
12.3. Potencial de bioacumulacón: Mínimo 
12.4. Movilidad: Koc = 2245-24526 

 
 
Sección 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

Producto: Deberá efectuarse según la legislación vigente y siempre en centros autorizados. 
Envases: Asegúrese que el envase se encuentra vacío y vierta todo su contenido al tanque de 
pulverización. El envase vacío es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo 
en uno de los puntos de recepción del sistema integrado de gestión de residuos SIGFITO. 
 

 
Sección 14: Información relativa al transporte 

Número UN: 3082 
Descripción: “MATERIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, 
n.e.p. (Tiram en mezcla)” 
ADR /RID: 
Clase: 9              Etiqueta: 9                 Grupo de embalaje: III    
       

 
Sección 15: Información reglamentaria 
 
Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla. 
 
 
 
Sección 16: Otras informaciones 

 
Pictogramas: 

GHS08 
GHS09 
 

Indicaciones de peligro: Frases H.- 
H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
EUH208: Contiene Tiram.  Puede provocar una reacción alérgica. 
EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones 
de uso. 
 

Consejos de prudencia: Frases P.- 
P314: Consultar a un médico en caso de malestar. 
P391: Recoger el vertido. 
P501: Eliminar el contenido / envase de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. 
 

Otras indicaciones: 
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. 
No contaminar el agua con el producto ni con su envase. 
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Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: TAMINCO BVBA. 
 
Esta ficha completa las documentaciones técnicas de utilización pero no las reemplaza en ningún 
caso. 
Las informaciones que contiene están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos sobre 
el producto en la fecha indicada y son dadas de buena fe. 
Se llama la atención a los utilizadores sobre los riesgos en que puedan incurrir si el producto es 
utilizado para un uso distinto al que fue creado. 
No dispensa al utilizador de conocer y aplicar el conjunto de textos que reglamentan su actividad. 
Tomará bajo su única responsabilidad las precauciones ligadas a la utilización que haga del producto. 


