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Sección 1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa 
 
1. 1. Identificación del producto y de la empresa: Deccozero 
 
1.2. Usos: Sustancia básica para cítricos en postcosecha: Fungicida 
 
Se desaconseja cualquier otro uso no indicado en esta Ficha de datos de Seguridad 
 
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: 
 
Decco Ibérica Post-Cosecha, S.A.U 
C/ Villa de Madrid 54 
46988 Paterna  Valencia  (España) Teléfono 961344011 
carolina.prosper@uniphos.com 
 
1.4. Teléfono de emergencia: Instituto Nacional de Toxicología (España): (+34) 91 562 0420 
 
 
Sección 2. Identificación de peligros 
 
2.1. Clasificación de la sustancia ó de la mezcla 
 
De acuerdo a DIR 67/548/CEE y 1999/45/CE: 
 
Denominación del peligro:    ….. 
     
De acuerdo a REG 1272/2008:  

 
----- 
 
Indicaciones adicionales sobre peligros para personas y medio ambiente 
  
  
De acuerdo a REG1272/2008: 
 
Frases P: 
    
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección 

 P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. 

 P305+P351: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
 durante varios minutos 

 P273: Evitar su liberación al medio ambiente 

P391: Recoger vertido 

     
             

2.3. Otros peligros: 
Según nuestros conocimientos actuales y partiendo de una manipulación adecuada, el 
producto no presenta peligros ni para las personas ni para el medio ambiente. 
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Sección 3. Composición / Información sobre los componentes 
 

Componente Nº CAS Nº 
REACH 

Pictogramas y 
Palabras de 
Advertencia 

Frases H 

 
Hidrogenocarbonato 

de sodio 
 

 
144-55-8 

01- 
2119457
606-32-
XXXX 

 
----- 

 
------ 

 
El texto de las indicaciones de peligro aquí incluidas se puede consultar en el epígrafe 16 
 
 
Sección 4. Primeros auxilios 
 
4.1.Descripción de los primeros auxilios 
 
En caso de contacto con 
los ojos 

Lavar inmediatamente con abundante agua al menos durante 15 
minutos. No olvide retirar las lentillas 

En caso de ingestión Acudir inmediatamente al médico y mostrar la etiqueta, NO 
provoque el vómito. 

En caso de contacto con 
la piel 

Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón sin frotar, 

 
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
 
No se conocen efectos agudos o retardados derivados de la exposición al producto. 
 
4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente 
 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No 
administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentre inconscientes. 
 
 
Información adicional 
 

 

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. 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, lleva la etiqueta o el envase 
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TELÉFONO 91562 
04 20. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
  
 
Sección 5. Medidas de lucha contra incendios 
 
5.1. Métodos de extinción 

 
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también 
espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para 
la extinción chorro directo de agua. 
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5.2. Peligros específicos 
derivados de la sustancia o de 
la mezcla 
 
 
 
5.3. Recomendaciones para el 
personal de lucha contra 
incendios 

El fuego puede producir un espeso humo negro. Como 
consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse 
productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de 
carbono. La exposición a los productos de combustión o 
descomposición puede ser perjudicial para la salud. 
 
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes 
próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la 
dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la 
lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos 
de agua. 

 
 
 
Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental 
 
6.1. Precauciones personales, 
equipo de protección y 
procedimientos de 
emergencia 

 
Llevar puesto el equipo de protección. Mantener alejadas a las 
personas sin protección. Asegurarse que haya suficiente 
ventilación.  

 
6.2. Precauciones relativas al 
medio ambiente 

 
Recoger el producto por barrido o aspiración, sin producir 
polvo, e incinerar de acuerdo con la legislación o reciclar. 

 
6.3. Métodos y material de 
contención y de limpieza 
 
6.4. Referencia a otra 
secciones 

 
Para su eliminación ver sección 13. 
 
 
Ver Sección 8 
 

 
 
Sección 7. Manipulación y almacenamiento 
 
7.1. Precauciones para una 
manipulación segura  

Durante la aplicación del producto, no permanecer en la zona 
donde está siendo usado. Manejar el envase con cuidado y 
bien cerrado. Durante el uso del producto no comer, beber o 
fumar. Mantener alejado de la comida, bebida y comida para 
animales. Mantener fuera del alcance de los niños 
 

 
7.2. Condiciones de 
almacenamiento seguro, 
incluidas posibles 
incompatibilidades  

 
Conservar el producto en el recipiente de origen, bien cerrado 
en un lugar bien ventilado y a temperatura ambiente. 
 

 
 
Sección 8. Controles de exposición / protección individual 
 
8.1. Parámetros de control.   
 
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional. El 
producto NO contiene sustancias con Valores Límite Biológicos. 
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8.2. Controles de la exposición. 
 
Medidas de orden técnico 
 
Proveer una ventilación adecuada. 
 
Equipos de protección personal 
 
Protección respiratoria  
Si se cumplen las medidas técnicas recomendadas no es necesario ningún equipo de 
protección individual. 
 
Protección de las manos 
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección 
individual. 
 
Protección de los ojos 
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección 
individual. 
 
Protección de la piel 
EPI: Calzado de trabajo 
Características: Marcado «CE» Categoría II. 
Normas CEN: EN ISO 13287, EN 20347 
Mantenimiento: Estos artículos se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, 
al igual que por cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilización por otra persona. 
Observaciones: 
El calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de protección 
destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, se debe 
revisar los trabajos para los cuales es apto este calzado. 
 
Medidas de higiene 
 
Asegurar la presencia de fuentes de lavado de ojos y duchas cerca de los puestos de trabajo. 
Lavarse las manos, los brazos, la cara antes de comer, fumar o usar el lavabo. Lavar la ropa 
contaminada antes de volver a usarla. 
 
 
Sección 9. Propiedades físicas y químicas 

 
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
 
Estado físico a 20ºC: Líquido  
Color: Blanco 
Olor: Característico 
pH (al 1%): 8-9 
Densidad relativa a 20ºC 1.200 - 1240 
Inflamabilidad 
 
9.2. Información adicional
  

No inflamable 
 
No se dispone de información adicional 

 



 
 
 
 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
Reglamento 453/2010 CE (Modifica al Reg. 1907/2006 CE) 
 
DECCOZERO    
Fecha de emisión: 11/11/17       
Rev. 01 
 

  
 

Sección10. Estabilidad y reactividad 
 
10.1 Reactividad. El producto no presenta peligros debido a su reactividad. 
 
10.2. Estabilidad química. Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento 
recomendadas (ver epígrafe 7). 
 
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas. El producto no presenta posibilidad de reacciones 
peligrosas. 
 
10.4. Condiciones que deben evitarse. Evitar cualquier tipo de manipulación incorrecta. 
 
10.5. Materiales incompatibles. Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales 
fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas. 
 
10.6. Productos de descomposición peligrosos. No se descompone si se destina a los usos 
previstos. 
 
 
11. Informaciones toxicológicas 
 
El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa de 
la piel, dando lugar a una 
dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel. 
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles. 
 
11.1.Información sobre los efectos toxicológicos 
 
DL 50 oral rata  

 
> 4000 mg/kg  

Limit test Inhalación 4.74 mg/L aire 
  
 
Sección12. Informaciones ecológicas 
 
No se disponen de datos del formulado, únicamente de la materia activa que son los mostrados 
a continuación: 
 
12.1 Toxicidad.  
 
LC50 (Lepomis macrochirus) : 8250 mg/L 
 
EC50 (Dafnia magna): 4100 mg/L 
 
EC50 (Nitzschia linearis): 650 mg/L 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad.  
 
No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto 
 
12.3 Potencial de bioacumulación.  
 
No se dispone de información relativa a la Bioacumulación. 
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12.4 Movilidad en el suelo.  
 
No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo. 
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. 
Evitar la penetración en el terreno. 
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB.  
 
No aplicable 
12.6.Otros efectos adversos 
 
Evite su liberación al medioambiente 
 
 
Sección 13. Consideraciones relativas a la eliminación 
 
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 
 
Eliminar de manera segura de acuerdo con las regulaciones locales. No abandone el envase, 
una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso. Los envases vacíos 
deben ser retirados por una empresa autorizada 
 
 
14. Información relativa al transporte 
 
RID / ADR 
(ferrocarril/carretera): 
 
IMO / IMDG (marítimo): 
 
ICAO/IATA (aéreo): 

Exento 
 
 
Exento 
 
Exento 

 
15. Información reglamentaria 
 
Sustancia básica Conforme al REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/2069 DE LA COMISIÓN 

 
 
16. Otras informaciones 
 
El usuario debe estar enterado de la información contenida en esta Hoja de Seguridad. 
 
 
 
Indicaciones de peligro relevantes  
 
Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir 
nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad y no representa ninguna garantía de 
sus propiedades, estando cada manipulador obligado a observar todas las disposiciones legales 
pertinentes. 
 
Fin del documento 

 


