SOFOMAX®
Suspensión oral

FICHA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre Producto:
SOFOMAX®
Nombre genérico:
Triclabenzadol 10% y Abamectina 0,2%
Formula farmacéutica:
Suspensión oral.
Sinónimos
Sofomax suspensión (Brasil)
N° SDS
SP002590
Número de registro REACH
No disponible.
Usos identificados
Producto veterinario
Usos para los que no se recomienda No se conoce ninguno.
Indicación:
Antiparasitario interno de amplio espectro, a base de
Abamectina asociada con Triclabendazol, indicado en el
combate contra vermes gastrointestinales, pulmonares y
hepáticos de los bovinos, ovinos y caballos.
Fabricante:
Intervet do Brasil Veterinaria Ltda.
Rua Coronel Bento Soares 530 – Cruzeiro – SP - Brasil
Importador y Distribuidor:
Intervet Chile Limitada
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8,
Las Condes, Santiago – Chile
Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda
Información
+55 12 21226600
Línea de atención telefónica para +1 (908) 473-3371 (En todo el mundo)
SDS
Lunes a viernes, 9am a 5pm (Horario Costa Este de
EE.UU.)
Correo electrónico de SDS
mercksds@merck.com
Número
de
teléfono
para Centro de Control de Seguridad (sólo en inglés):
emergencias
+1 (908) 820-6921 (24 horas)
+1 (908) 423-6000 (24 horas)
+55 0800 70 70 512 (SAC)
Los nombres o marcas comerciales indicadas en LETRAS MAYÚSCULAS en esta ficha [M]SDS son
propiedad de, concedidas a, promovidas o distribuidas por Merck & Co., sus filiales o compañías
relacionadas.
SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación según la Directiva CE Tox. aguda 4 (H302), Tox. aguda 4 (H332)
N°1272/2008
Color
Blanco
Forma
Líquido, suspensión
Olor
Olor desconocido
Elementos de la etiqueta
Palabra de advertencia
ATENCIÓN

Indicaciones de peligro
Declaración/Declaraciones
precaución de GHS

de

Nocivo por ingestión.
Nocivo si es inhalado.
Lávese la cara, manos y toda la piel expuesta,
minuciosamente después del manejo. No comer, beber ni
fumar mientras se manipula este producto. Evítese
respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores o
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Otros peligros
Peligros relacionados con la salud

Peligros relacionados con el medio
ambiente
Otros peligros
SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN
Sustancia
Fórmula química

Composición química
Nombre
N°
N° UE
químico
CAS
No
Triclabend
68786
disponi
azol
-66-3
ble
418260-2
7631Silica
23186-9
545-4

el aerosol. Emplear únicamente en exteriores o en un
lugar bien ventilado. EN CASO DE INGESTIÓN: Llame a
un CENTRO ANTIVENENO o a un médico si se encuentra
mal. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona
al exterior y mantenerla en reposo en una posición
confortable para respirar. Si se necesita asesoramiento
médico, tenga a mano el envase o la etiqueta del
producto. Mantener fuera del alcance de los niños.
Lista de carcinógenos: En esta mezcla no se encuentran
presentes carcinógenos ni carcinógenos potenciales
indicados por la IARC ni por la Directiva EU 90/394
(Anexo I).
Esta sustancia no ha sido probada completamente para
verificar si cumple con los criterios para ser listada como
PBT o vPvB.
Ninguna otra información conocida.
Mezcla.
La formulación de este producto es información sujeta a
derechos de la propiedad. En la tabla de Composición
Química, sólo se indican los ingredientes peligrosos cuya
concentración es mayor o igual que el 1% y/o
ingredientes carcinógenos cuya concentración es mayor o
igual que el 0,1%.
Se presenta una lista de ingredientes activos en cualquier
concentración. Para obtener información adicional acerca
de los ingredientes carcinógenos, ver Sección 2.

N°
REACH
No
disponi
ble
X

Clas. UE

Clas. GHS

%

T; R23

Tox. Aguda 3
(H331)

10

No
clasificado

No clasificado

<1
0

Razón listado
Ingrediente
farmacológico
activo clasificado
Límite de
exposición en
lugar de trabajo
de la comunidad

Tox. Aguda 1
(H300)
Ingrediente
Tox. Aguda 4
No
No
Abamectin
81851
0,2
farmacológico
(H332)
disponi
disponi
a
-41-2
activo clasificado
Repr. 2 (H361f)
ble
ble
Acuat. Aguda 1
(H400)
Los campos de la tabla anterior que no contienen datos de Número UE o Clasificación UE indican que
las sustancias no han sido listadas o clasificadas de conformidad con los criterios de la UE.
T+: R28
Xn; R20
Repr. Cat.
3; R62
N; R50
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Esta MSDS se redacta para proporcionar información
sanitaria y de seguridad a las personas que manipularán
la formulación del producto final durante la investigación,
la fabricación y la distribución. Para obtener información
sanitaria y de seguridad acerca de los ingredientes
individuales utilizados durante la fabricación, consulte la
MSDS apropiada para cada ingrediente. Consulte el
prospecto interior del paquete o la etiqueta del producto
para obtener consejos de manipulación para el
consumidor.
Véase la sección 16 para obtener las definiciones de las frases de riesgo y las clasificaciones del GHS.
SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS
Medidas de primeros auxilios
Inhalación
Traslade a un lugar ventilado. Administre respiración
artificial si ha cesado la respiración. Consulte
INMEDIATAMENTE a un médico.
Contacto con la piel
En caso de que se produzca contacto con la piel, si usa
guantes de protección, retire con cuidado toda la
ropa contaminada, incluidos los zapatos y lave a fondo la
piel con agua y jabón. Si se producen o persisten la
irritación o los síntomas, consulte a un médico.
Contacto con los ojos
En caso de se produzca contacto con los ojos, enjuague
inmediatamente los ojos con agua abundante. Si
se usan lentes de contacto, retírelas sólo después del
enjuague inicial y siga enjuagando los ojos durante
al menos minutos. Si se produce irritación o ésta
persiste, consulte a un médico.
Ingestión
No induzca vómitos a no ser que lo haga bajo la
supervisión de un profesional médico cualificado o de un
centro de toxicología. Consulte INMEDIATAMENTE a un
médico. No intente hacer ingerir nada por la boca a una
persona que está sufriendo un ataque, adormilada o
inconsciente. Si está consciente, enjuague la boca y beba
un vaso de agua.
Protección de personal de primeros Asegúrese de que el personal médico tenga conocimiento
auxilios
de los materiales involucrados y tome precauciones para
protegerse con el equipo de protección personal
adecuado. Induzca la respiración artificial con la ayuda
de una mascarilla portátil equipada con una válvula de
una sola vía u otro dispositivo médico respiratorio
apropiado. NO use el método de resucitación boca a boca
si la victima ingirió o inhaló la sustancia.
Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como de aparición tardía
Las propiedades toxicológicas de la(s) mezcla(s) no han sido totalmente caracterizadas ni en
humanos ni en animales. Sin embargo, disponemos de datos para describir las propiedades
toxicológicas de los ingredientes por separado. El siguiente resumen está basado en la información
disponible acerca de los ingredientes individuales de la(s) mezcla(s) o de sus propiedades esperadas.
Solo se presenta información acerca de los ingredientes que pudieran contribuir de forma
significativa al perfil potencial de riesgo para la salud de la formulación o formulaciones.
Según estudios realizados en animales, el triclabendazol es tóxico si se inhala.
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Según estudios realizados en animales, la abamectina es muy tóxica si se traga y perjudicial si se
inhala. La exposición a la abamectina puede suponer un posible riesgo de problemas en la fertilidad.
Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y tratamiento especial
Nota para el médico
En casos de sobreexposición, dar tratamiento sintomático
y de apoyo.
SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medios de extinción
Medios de extinción adecuados
Dióxido de carbono (CO2), polvo extintor o agua
pulverizada.
Medios de extinción no adecuados
No se conoce ninguno.
Peligros especiales originados por la sustancia o la mezcla
Riesgos de incendios especiales
No se conoce ninguno.
Recomendaciones para el personal encargado de combatir incendios
Procedimientos especiales para la Use ropa de protección total y aparato de respiración
extinción de incendios
autónoma (SCBA).
Ver Sección 9 para obtener información acerca de las propiedades físicas y químicas.
SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos en emergencias
Precauciones personales
Use equipo de protección personal apropiado, tal como
se especifica en la Sección 8. Mantenga alejado de la
zona de limpieza al personal.
Métodos y materiales para la contención y la limpieza
Respuesta/Lavado de vertidos
Todos los vertidos deben manejarse de conformidad con
la normativa del centro y de conformidad con las
precauciones citadas en la MSDS. Para el caso de
líquidos, use materiales absorbentes apropiados. Para
laboratorios y operaciones a pequeña escala, los vertidos
accidentales dentro de una cubierta o espacio cerrado
deben limpiarse usando una aspiradora con filtro HEPA o
métodos de limpieza húmeda, según convenga. Para
grandes vertidos secos o líquidos o para los vertidos
fuera de espacios tapados o cerrados, debe notificarse al
personal apropiado de tratamiento de las emergencias.
En las operaciones de fabricación y a gran escala, se
requiere la aspiración HEPA antes del proceso de fregado
o limpieza.
Ver Secciones 9 y 10 para obtener información adicional acerca de propiedades físicas, químicas y
relativa a riesgos.
SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Precauciones para un manejo seguro
Manipulación
Mantener los contenedores adecuadamente sellados
durante la transferencia y el transporte o cuando los
materiales no estén en uso. Lavar la cara, las manos y
cualquier parte de la piel que haya estado expuesta
durante el manejo. No comer, beber ni fumar cuando se
utilice esta sustancia o mezcla.
El manejo apropiado de este material depende de
muchos factores, incluidos la forma física, la duración y la
frecuencia del proceso o la tarea, así como de la eficacia
de los controles de ingeniería. Se deben conducir
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valoraciones de riesgos específicas para cada sitio a fin
de determinar si todas las medidas de control de la
exposición resultan viables y apropiadas. Véase la
sección 8 (Controles de exposición) para obtener
orientación adicional.
Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad
Almacenamiento
Conservar solamente en el envase original. Conservar en
envases bien cerrados. Almacene en una zona fresca,
seca y bien ventilada. Almacene a temperatura ambiente
(condiciones ambientales). No congele.
Uso(s) final(es) específico(s)
Consulte la Sección 1 para conocer los usos identificados.
Ver la Sección 8 para obtener información acerca de los controles de exposición y de manipulación
segura adicionales.
SECCIÓN 8. CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Parámetros de control
Banda de exposición ocupacional Los materiales que pertenecen a una categoría OEB 3 se
(OEB)
consideran riesgos altos para la salud. Las categorías de
riesgos para la salud están diseñadas para ser un
componente de la evaluación de riesgos en el lugar de
trabajo. Consulte con el personal de seguridad e higiene
industrial del sitio para obtener orientación sobre
estrategias de control y manejo.
Guía de exposición ocupacional Límite de exposición ocupacional interna de 40 mcg/m3
(OEG)
para la abamectina.
Valores de límites de exposición
Nombre
químico
Silica
Nombre
químico
Silica
Nombre
químico
Silica

N° CAS

EU

7631-869

Austria

Bélgica

Dinamarca

Francia

Irlanda

Italia

Holanda

Suiza

UK

MAK 4 mg/m3
MAK 0,3 mg/m3

STEL 18 mg/m3
STEL 7,2 mg/m3
TWA

MAK
4 mg/m3

N° CAS

Alemania

7631-869

MAK 4 mg/m3

N° CAS

Noruega

7631-869

STEL 3 mg/m3
TWA 1,5 mg/m3

Controles de exposición

mg/m3

TWA 6
TWA 2,4 mg/m3
Españ
Portugal
a

Los riesgos para la salud que conlleva la manipulación de
este material dependen de muchos factores, entre los que
se incluyen el estado físico, la duración y frecuencia del
proceso o tarea y la eficacia de los controles de
ingeniería. Deben llevarse a cabo evaluaciones de riesgo
específicas para cada centro con el fin de determinar la
viabilidad y la idoneidad de todas las medidas de control
de la exposición. Los controles de la exposición en
procedimientos normales o de funcionamiento rutinarios
siguen una estrategia escalonada. Los controles de
ingeniería son los medios de control de la exposición
permanentes o a largo plazo preferidos. Si los controles
de ingeniería no son posibles, puede considerarse el uso
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de equipo de protección personal (PPE) como medida de
control alternativa. Sin embargo, el PPE no debe usarse
como método de control de la exposición permanente o a
largo plazo. Los controles de la exposición en operaciones
no rutinarias deben evaluarse y abordarse como parte de
la evaluación de riesgos específica
para el centro.
Equipo de protección personal recomendado (PPE)
Protección corporal
En operaciones de laboratorio o a pequeña escala, se
requieren batas de laboratorio u otra protección
equivalente. Debe considerarse la posibilidad de usar
Tyvek desechable u otro traje impermeable al polvo en
función del procedimiento o del nivel de exposición.
Puede ser necesario el uso de equipo de protección
personal (PPE) adicional como fundas para los zapatos,
guanteletes, capucha o gorros. Consulte al personal de
seguridad de su centro para obtener consejos.
En operaciones de fabricación o a gran escala, se
recomienda el uso de Tyvek desechable o de otro traje
impermeable al polvo en función del nivel de exposición.
Puede ser necesario el uso de equipo de protección
personal (PPE) adicional como fundas para los zapatos,
guanteletes, capucha o gorros. Consulte al personal de
seguridad de su centro para obtener consejos.
Protección de la piel
Se recomienda el uso de guantes que ofrezcan una
barrera apropiada para la piel si existe la posibilidad
de que se produzca contacto con este material. Consulte
al personal de seguridad de su centro para obtener
consejos.
Protección respiratoria
Puede ser necesario el uso de equipo de protección
respiratoria (RPE) para ciertas tareas de laboratorio y
de fabricación a gran escala si las concentraciones de
sustancias potenciales en el aire que se respira en la zona
superan el (los) límite(s) de exposición pertinente. Debe
llevarse a cabo una evaluación del riesgo en el puesto de
trabajo antes de especificar e implementar el uso de RPE.
Deben evaluarse los puntos y vías de exposición
potenciales, la duración de la tarea y su frecuencia, el
contacto potencial del empleado con la sustancia y la
capacidad de la sustancia para pasar al aire durante la
realización de tareas específicas. Deben desarrollarse
estrategias de medición de la exposición cuantitativa
iniciales y permanentes según requiera la evaluación del
riesgo en el puesto de trabajo. Todo RPE debe ajustarse a
las especificaciones locales y regionales relativas a la
eficacia y al funcionamiento. Consulte al profesional
sanitario y de seguridad de su centro o empresa para
obtener consejos adicionales.
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Gafas de seguridad con protectores laterales. Puede ser
necesario el uso de gafas protectoras o de protección
para toda la cara en función del riesgo, del potencial de
contacto o del nivel de exposición. Consulte al personal de
seguridad de su centro para obtener consejos.
SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas
Forma
Líquido, suspensión
Color
Blanco.
Olor
Olor desconocido
Umbral de olor
No determinado.
pH
6,0 – 7,0
Punto de ebullición/intervalo
No determinado
<5°C
Punto de congelación
Punto de fusión/rango
No determinado.
Temperatura de descomposición
Sin determinar.
Presión de vapor
Sin determinar.
Densidad específica
Sin determinar.
Solubilidad en agua
Soluble
Coeficiente de partición (log Pow)
Sin determinar.
Viscosidad
150-300 cps
Tasa de evaporación
Sin determinar.
Datos de inflamabilidad
Temperatura de inflamabilidad
No inflamable
Inflamabilidad (Sólido, gas)
No determinado.
UEL
Sin determinar
LEL
Sin determinar.
Temperatura de autoignición
No inflamable
Información adicional
Densidad 1076 – 1080 g/cm3 a 20°C.
SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad/Reactividad
Estable bajo las condiciones especificadas en la sección 7
de esta SDS. No se conocen reacciones peligrosas.
Condiciones y materiales a evitar
No se conoce ninguno.
Productos
/
reacciones
de No se espera una descomposición peligrosa si se usa
descomposición peligrosos
según las especificaciones del fabricante.
SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
La información que se presenta a continuación se refiere a los siguientes ingredientes individuales y
no a la mezcla.
Vías de exposición probables
Piel, ojos, inhalación e ingestión.
Datos de toxicidad aguda
Inhalación
Triclabendazol: LC50 en la inhalación (4 h): >500 mg/m3
(rata).
Abamectina: LC50 en la inhalación (4 h): 1100 mg/m3
(rata).
Oral
Triclabendazol: LD50 oral: > 8 gm/kg (rata); > 8 gm/kg
(ratón).
Abamectina: LD50 oral: 1,5 mg/kg (rata); 13,6 mg/kg
(ratón); 17 mg/kg (mono).
Ojos
No se dispone de datos.
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Piel
Aspiración
Sensibilización
dérmica
y
respiratoria
Datos de toxicidad a dosis repetidas
Toxicidad subcrónica/crónica
Toxicidad reproductiva / del
desarrollo

Abamectina: LD50 dérmica: >2000 mg/kg (conejo).
No hay datos disponibles.
No se dispone de datos.
No hay datos disponibles.
El triclabendazol se administró por sonda a ratas preñadas
a 0 (control), 10, 25, 50, 100 o 200 mg/kg desde el día 8
hasta el día 15 de la preñez. La necropsia del feto el día
21 de la gestación no mostró aumento de la incidencia en
la reabsorción incluso a 200 mg/kg. Hubo una disminución
en el peso corporal del feto relacionada con la dosis que
fue estadísticamente significativa a 100 mg/kg o más. Los
exámenes de los fetos no revelaron un aumento
significativo en las incidencias de malformaciones
internas, esqueléticas o evidentes a cualquier dosis en
comparación con los controles. Por lo tanto, no se
observó evidencia de efectos embriocidas o teratogénicos
en ratas.
Se investigaron los efectos de la abamectina en la
fertilidad de ratas Sprague Dawley macho adultas. Las
ratas macho adultas fueron expuestas a agua del grifo
que contenía 0, 571, 857 o 1714 ppm de abamectina
durante 6 semanas. Según el consumo de líquidos, los
animales recibieron 0; 1,19; 1,87 y 2,13 mg/animal/día de
abamectina, respectivamente. La fertilidad se vio
significativamente reducida en ratas macho que ingirieron
abamectina en las tres dosis ya que la cantidad de
hembras preñadas por los machos fue significativamente
menor. La cantidad de fetos viables se vio
significativamente reducida en las hembras apareadas con
machos que ingirieron abamectina a dosis de 1,87 o 2,13
mg/animal/día. Se observó un aumento significativo en la
cantidad total de reabsorciones y en la cantidad de
hembras con reabsorciones en hembras apareadas con
machos expuestos a las tres concentraciones. El aumento
de peso corporal y de consumo de agua fue
significativamente menor en los machos que ingirieron
2,13 mg/animal/día de abamectina. De igual modo, la
ingestión de abamectina en las tres concentraciones
provocó un aumento significativo del peso de los
testículos. El recuento de espermatozoides testiculares y
epididimarios y la producción diaria de esperma
disminuyeron significativamente en los machos expuestos.
El nivel sérico de testosterona se vio significativamente
reducido, mientras que el nivel sérico de la hormona
estimulante del folículo aumentó significativamente en los
machos que ingirieron abamectina a una concentración de
2,13 mg/animal/día. La evaluación histológica de los
testículos reveló varias anomalías, incluso infiltración con
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Mutagenicidad/Genotoxicidad
Carcinogenicidad

vasos sanguíneos congestionados, con hemorragia
marcada y una acumulación significativa de tejido
conjuntivo alrededor de los túbulos seminíferos. Estos
resultados sugieren firmemente que el pesticida
abamectina tiene efectos adversos en la fertilidad de las
ratas macho.
No hay datos disponibles.
La carcinogenicidad de este material o producto no ha
sido evaluada.
Tox. aguda 4 (H302). Tox. aguda 4 (H332).

Clasificación según Directiva CE
N°1272/2008
Los criterios de clasificación no se han cumplido para los siguientes criterios de
valoración debido a la falta de datos, datos no concluyentes, imposibilidad técnica para
obtener los datos o datos que son concluyentes pero insuficientes para la clasificación
(la información disponible para apoyar los criterios de clasificación se ofrece en la
sección 4 o en la sección 11 de esta hoja de datos): Toxicidad dérmica. Daños o irritación en
los ojos. Sensibilización de la piel. Corrosión o irritación de la piel. Sensibilización respiratoria.
Mutagenicidad. Carcinogenicidad. Toxicidad reproductiva. Toxicidad específica en órganos diana
(STOT) - Exposición única. Toxicidad específica en órganos diana (STOT) - Exposición repetida.
Peligro de aspiración.
Véase la sección 4 para obtener información sobre los síntomas y efectos en la salud humana.
SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No hay datos para el producto final ni para su(s) formulación(es). La información que se presenta a
continuación se refiere al (a los) siguiente(s) ingrediente(s).
Datos de ecotoxicidad
Ecotoxicidad del ingrediente
Abamectina:
LC50 96 h: (Oncorrhynchus mykiss, trucha arco iris):
0,003 mg/l
Persistencia y degradabilidad
Resultados de la biodegradación
No hay datos disponibles.
Potencial bioacumulativo
Resultados del coeficiente de No hay datos disponibles.
partición (log Pow)
Movilidad en el suelo
Resultados de adsorción/desorción No hay datos disponibles.
del suelo
Valoración PBT y vPvB
Esta sustancia no ha sido valorada.
Otros efectos adversos
Destino y efectos medioambientales No hay datos disponibles.
SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN
Métodos de tratamiento de desechos
Residuo del material
La eliminación debe realizarse de acuerdo con la
normativa federal, estatal/provincial y/o local aplicable.
Cuando sea posible, se prefiere la incineración como
método de eliminación. Las operaciones que impliquen el
aplastamiento o trituración de materiales de desecho o
de artículos devueltos deben arbitrarse de modo que
cumplan el (los) límite(s) de exposición recomendado(s).
Embalaje y contenedores
La eliminación debe realizarse de acuerdo con la
normativa federal, estatal/provincial y/o local aplicable.
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SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
Este material no está sujeto a las regulaciones de transporte de DOT, ICAO, IMO y de ADR.
15. INFORMACIÓN REGULATORIA
Reglamentaciones/Legislación relacionadas con la seguridad, la salud y el medio
ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
Alemania – Clasificación de peligros posibles para el agua
Anexo 2- Clasificación
Nombre químico
Anexo 1
Anexo 3
peligro para el agua
Triclabendazol
No aparece en la lista
No aparece en la lista
No aparece en la lista
Silica
849
No aparece en la lista
849
Abamectina
No aparece en la lista
No aparece en la lista
No aparece en la lista
Sustancia(s) que daña(n) la capa de ozono
Triclabendazol
No aparece en la lista.
Silica
No aparece en la lista.
Abamectina
No aparece en la lista.
Contaminantes orgánicos persistentes
Triclabendazol
No aparece en la lista.
Silica
No aparece en la lista.
Abamectina
No aparece en la lista.
Restricciones para la importación y exportación en la Unión europea
Requiere
Prohibición de
Requiere
Nombre químico
notificación de
exportación
notificación PIC
exportación
Triclabendazol
No aparece en la lista.
No aparece en la lista.
No aparece en la lista.
Silica
No aparece en la lista.
No aparece en la lista.
No aparece en la lista.
Abamectina
No aparece en la lista.
No aparece en la lista.
No aparece en la lista.
Directiva SEVESO II EU
Triclabendazol
No aparece en la lista.
Silica
No aparece en la lista.
Abamectina
No aparece en la lista.
REACH
Sust.
Lista
Potenciales
Sujeto a
Nombre del químico
Restricciones
candidatos
alta
autorización
autorización
preocupación
Triclabendazol
No aparece en
No aparece en
No aparece en
No aparece en
la lista.
la lista.
la lista.
la lista.
Silica
No aparece en
No aparece en
No aparece en
No aparece en
la lista.
la lista.
la lista.
la lista.
Abamectina
No aparece en
No aparece en
No aparece en
No aparece en
la lista.
la lista.
la lista.
la lista.
Valoración de la seguridad química
No se ha realizado una valoración de la seguridad química.
SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN
Aunque se han tomado las precauciones oportunas para la preparación de este documento, no
garantizamos la precisión de la información que contiene ni que ésta sea completa y no asumimos
ninguna responsabilidad relacionada con la adecuación de esta información para los propósitos del
usuario ni por las consecuencias derivadas de su uso. Cada persona deberá determinar si es
adecuada la información para su propósito particular.
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Los nombres o marcas comerciales indicadas en LETRAS MAYÚSCULAS en esta ficha [M]SDS son
propiedad de, concedidas a, promovidas o distribuidas por Merck & Co., sus filiales o compañías
relacionadas.
DEPARTAMENTO QUE EMITE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD:
Seguridad Global y Medioambiente (Global Safety & the Environment)
Merck & Co., Inc.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
LÍNEA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA SDS:
+1 (908) 473-3371 (En todo el mundo)
Lunes a viernes, 9am a 5pm (Horario Costa Este de EE.UU.)
REEMPLAZA LA DE FECHA: 02-Mar-2012
Reg. SAG N°685-B
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