
),&+$�'(�'$726�'(�6(*85,'$'
'H�DFXHUGR�FRQ�����������$1(;2�,,�\����������
�7RGDV�ODV�UHIHUHQFLDV�D�ODV�QRUPDV�\�GLUHFWLYDV�(8�VH�DEUHYLDQ�HQ��H[FOXVLYDPHQWH��HO�W«UPLQR�QXP«ULFR�
([SHGLGR�����������
1¼PHUR�GH�YHUVLµQ����

6(&&,�1����,GHQWLILFDFLµQ�GH�OD�VXVWDQFLD�R�OD�PH]FOD�\�GH�OD�VRFLHGDG�R�OD
HPSUHVD
�����,GHQWLILFDGRU�GHO�SURGXFWR

2SQFVI�GSQIVGMEP 0334�,EFERIVS�QMRX�)\XVE�7XVSRK

�����8VRV�SHUWLQHQWHV�LGHQWLILFDGRV�GH�OD�VXVWDQFLD�R�GH�OD�PH]FOD�\�XVRV�GHVDFRQVHMDGRV
9WSW�MHIRXMJMGEHSW &SPWE�HI�RMGSXMRE

�����'DWRV�GHO�SURYHHGRU�GH�OD�ILFKD�GH�GDWRV�GH�VHJXULGDG
'SQTE´°E %RSXLIV�7RYW�*EGXSV]�7XSGOLSPQ�%&

*VMHLIQWKEXER���
�������7XSGOLSPQ
7YIGME

8IP¬JSRS �������������
'SVVIS�IPIGXV¶RMGS ,IPPS$ERSXLIVWRYWJEGXSV]�GSQ

�����7HO«IRQR�GH�HPHUJHQFLD
'EWSW�HI�I\XVIQE�KVEZIHEH��PPEQI�EP�����]�WSPMGMXI�MRJSVQEGM¶R�XS\MGSP¶KMGE�

6(&&,�1����,GHQWLILFDFLµQ�GH�ORV�SHOLJURV
�����&ODVLILFDFLµQ�GH�OD�VXVWDQFLD�R�GH�OD�PH]FOD

%GYXI�8S\�����,���
9«DVH�HO�DSDUWDGR���

�����(OHPHQWRV�GH�OD�HWLTXHWD
4MGXSKVEQE�HI�TIPMKVS

4EPEFVE�HI�EHZIVXIRGME 4IPMKVS
-RHMGEGMSRI�HI�TIPMKVS
,��� 8¶\MGS�IR�GEWS�HI�MRKIWXM¶R
'SRWINSW�HI�TVYHIRGME
4��� 7M�WI�RIGIWMXE�GSRWINS�Q¬HMGS��XIRIV�E�QERS�IP�IRZEWI�S�PE�IXMUYIXE
4��� 1ERXIRIV�JYIVE�HIP�EPGERGI�HI�PSW�RM´SW
4��� 0EZEVWI�QERSW�GSRGMIR^YHEQIRXI�XVEW�PE�QERMTYPEGM¶R
4����4��� )2�'%73�()�-2+)78-�2��0PEQEV�MRQIHMEXEQIRXI�E�YR�YR�')2863�()�83<-'303+ý%
4��� +YEVHEV�FENS�PPEZI
4��� )PMQMREV�GSRXIRMHSW�]�GSRXIRIHSV�IR�MRWXEPEGM¶R�HI�IPMQMREGM¶R�HI�VIWMHYSW�EYXSVM^EHE

,QIRUPDFLµQ�VXSOHPHQWDULD�VREUH�ORV�SHOLJURV
'SRXMIRI��2-'38-2%��-73

�����2WURV�SHOLJURV
)WXI�TVSHYGXS�RS�GSRXMIRI�RMRKYRE�WYWXERGME�UYI�WI�GSRWMHIVI�4&8�S�Q4Q&

)LFKD�GH�GDWRV�GH�VHJXULGDG�SDUD�/223�+DEDQHUR�PLQW�([WUD�6WURQJ� 3£JLQD������
6SDLQ��6SDQLVK�
6'6�,'�������



6(&&,�1����&RPSRVLFLµQ�LQIRUPDFLµQ�VREUH�ORV�FRPSRQHQWHV
�����0H]FODV
8IRKE�IR�GYIRXE�UYI�PE�XEFPE�QYIWXVE�PSW�TIPMKVSW�GSRSGMHSW�HI�PSW�MRKVIHMIRXIW�IR�YRE�JSVQE�TYVE��)WXSW�TIPMKVSW�WI�VIHYGIR�S
IPMQMRER�GYERHS�WI�QI^GPER�S�HMPY]IR��Z¬EWI�%TEVXEHS���H�
&RPSRQHQWH &ODVLILFDFLµQ &RQFHQWUDFLµQ
&$5%21$72�'(�62',2
2S�'%7����������
2S�')�����������
2S�HI�°RHMGI��������������
6)%',������������������

)]I�-VVMX�����,��� ������	

1,&27,1$��,62�
2S�'%7���������
2S�')�����������
2S�HI�°RHMGI��������������
6)%',������������������

%GYXI�8S\�����%GYXI�8S\�����%GYXI�8S\�����%UYEXMG�'LVSRMG����,�����,����
,�����,���

���������	

)R�IP�%TEVXEHS���I�WI�SJVIGIR�PEW�I\TPMGEGMSRIW�VIPEXMZEW�E�PE�GPEWMJMGEGM¶R�]�IXMUYIXEHS�HI�PSW�MRKVIHMIRXIW��0EW�EFVIZMEXYVEW
SJMGMEPIW�IWX¤R�MQTVIWEW�IR�JYIRXI�RSVQEP��)P�XI\XS�IR�GYVWMZE�WI�VIJMIVI�E�IWTIGMJMGEGMSRIW�]�S�GSQTPIQIRXSW�YXMPM^EHSW�IR�IP
G¤PGYPS�HI�PSW�TIPMKVSW�HI�IWXE�QI^GPE��Z¬EWI�IP�%TEVXEHS����F�

6(&&,�1����3ULPHURV�DX[LOLRV
�����'HVFULSFLµQ�GH�ORV�SULPHURV�DX[LOLRV
3RU�OR�JHQHUDO

)R�GEWS�HI�HYHE��S�WM�WI�TVIWIRXER�W°RXSQEW��PPEQI�E�YR�Q¬HMGS�
(Q�FDVR�GH�LQKDODFLµQ

%MVI�JVIWGS�]�HIWGERWS��7M�PSW�W°RXSQEW�TIVWMWXIR��GSRWYPXI�E�YR�Q¬HMGS�
(Q�FDVR�GH�FRQWDFWR�FRQ�ORV�RMRV

7M�IW�TSWMFPI��UY°XIWI�PEW�PIRXIW�HI�GSRXEGXS�MRQIHMEXEQIRXI�
)RNY¤KYIWI�IP�SNS�HYVERXI�ZEVMSW�QMRYXSW�GSR�EKYE�XMFME��7M�PE�MVVMXEGM¶R�TIVWMWXI��GSRWYPXI�E�YR�Q¬HMGS�SJXEPQ¶PSKS�

(Q�FDVR�GH�FRQWDFWR�FRQ�OD�SLHO
5Y°XIWI�PE�VSTE�UYI�LE]E�WYJVMHS�WEPTMGEHYVEW�
0EZEV�PE�TMIP�GSR�EKYE�]�NEF¶R�
7M�WI�TVSHYGIR�W°RXSQEW��GSRXEGXI�GSR�YR�IWTIGMEPMWXE�

(Q�FDVR�GH�LQJHVWLµQ
)R�TVMQIV�PYKEV��IRNY¤KYIWI�PE�FSGE�GSR�EFYRHERXI�EKYE�]�)7'�4%0%��%�GSRXMRYEGM¶R��FIFE�EP�QIRSW�QIHMS�PMXVS�HI
EKYE�]�GSRWYPXI�E�YR�Q¬HMGS��23�TVSZSUYI�IP�Z¶QMXS�

�����3ULQFLSDOHV�V¯QWRPDV�\�HIHFWRV��DJXGRV�\�UHWDUGDGRV
(Q�FDVR�GH�LQJHVWLµQ

8¶\MGS�IR�GEWS�HI�MRKIWXM¶R�
:¬VXMKS�
(SPSV�HI�GEFI^E�
0E�MRKIWXM¶R�TYIHI�GEYWEV�EVHSV�IR�FSGE�]�JEVMRKI��R¤YWIEW�]�Z¶QMXSW�

�����,QGLFDFLµQ�GH�WRGD�DWHQFLµQ�P«GLFD�\�GH�ORV�WUDWDPLHQWRV�HVSHFLDOHV�TXH�GHEDQ�GLVSHQVDUVH�LQPHGLDWDPHQWH
8VEXEQMIRXS�WMRXSQ¤XMGS�
%P�GSRXEGXEV�GSR�YR�Q¬HMGS��EWIK½VIWI�HI�UYI�XMIRI�PE�IXMUYIXE�S�IWXE�JMGLE�HI�WIKYVMHEH�GSR�YWXIH�

)LFKD�GH�GDWRV�GH�VHJXULGDG�SDUD�/223�+DEDQHUR�PLQW�([WUD�6WURQJ� 3£JLQD������
6SDLQ��6SDQLVK�
6'6�,'�������



6(&&,�1����0HGLGDV�GH�OXFKD�FRQWUD�LQFHQGLRV
�����0HGLRV�GH�H[WLQFLµQ

)\XMRKYMV�GSR�EKYE�RIFYPM^EHE��TSPZS��HM¶\MHS�HI�GEVFSRS�S�IWTYQE�VIWMWXIRXI�EP�EPGSLSP�
�����3HOLJURV�HVSHF¯ILFRV�GHULYDGRV�GH�OD�VXVWDQFLD�R�OD�PH]FOD

)R�GEWS�HI�MRGIRHMS�TYIHIR�TVSTEKEVWI�KEWIW�RSGMZSW�TEVE�PE�WEPYH�
�����5HFRPHQGDFLRQHV�SDUD�HO�SHUVRQDO�GH�OXFKD�FRQWUD�LQFHQGLRV

)R�IP�PYKEV�HIP�MRGIRHMS��WI�HIFIR�EHSTXEV�QIHMHEW�HI�TVSXIGGM¶R�GSR�VIWTIGXS�E�SXVSW�QEXIVMEPIW�
'SRXIRKE�]�VIGSNE�IP�P°UYMHS�I\XMRXSV�
)R�GEWS�HI�MRGIRHMS��YXMPMGI�YRE�Q¤WGEVE�VIWTMVEXSVME�
9WI�VSTE�HI�TVSXIGGM¶R�GSQTPIXE�

6(&&,�1����0HGLGDV�HQ�FDVR�GH�YHUWLGR�DFFLGHQWDO
�����3UHFDXFLRQHV�SHUVRQDOHV��HTXLSR�GH�SURWHFFLµQ�\�SURFHGLPLHQWRV�GH�HPHUJHQFLD

)ZMXEV�MRLEPEGM¶R�]�I\TSWMGM¶R�HI�TMIP�]�SNSW�
1ERXIRKE�E�PEW�TIVWSREW�RS�EYXSVM^EHEW�]�HIWTVSXIKMHEW�E�YRE�HMWXERGME�WIKYVE�
9XMPM^EV�IP�IUYMTS�HI�WIKYVMHEH�VIGSQIRHEHS��GSRWYPXEV�PE�WIGGM¶R���
%WIKYVEV�YRE�FYIRE�ZIRXMPEGM¶R�

�����3UHFDXFLRQHV�UHODWLYDV�DO�PHGLR�DPELHQWH
)ZMXI�WY�ZIVXMHS�IR�HIWEK¿IW��WYIPS�S�GEYGIW�HI�EKYE�
'SRXEGXI�WMIQTVI�GSR�IP�HITEVXEQIRXS�HI�FSQFIVSW�GYERHS�WI�TVSHY^GE�YR�HIVVEQI�EGGMHIRXEP�HI�IWXI�TVSHYGXS�

�����0«WRGRV�\�PDWHULDO�GH�FRQWHQFLµQ�\�GH�OLPSLH]D
4EVE�VIGSKIV�GSR�TVIGEYGM¶R�]�XVERWTSVXEV�E�YRE�MRWXEPEGM¶R�HI�IPMQMREGM¶R�HI�VIWMHYSW�

�����5HIHUHQFLD�D�RWUDV�VHFFLRQHV
4EVE�MRJSVQEGM¶R�WSFVI�TVSXIGGM¶R�TIVWSREP��Z¬EWI�IP�IT°KVEJI����4EVE�MRJSVQEGM¶R�WSFVI�PE�IPMQMREGM¶R��Z¬EWI�IP�IT°KVEJI
���

6(&&,�1����0DQLSXODFLµQ�\�DOPDFHQDPLHQWR
�����3UHFDXFLRQHV�SDUD�XQD�PDQLSXODFLµQ�VHJXUD

%PQEGIREV�IWXI�TVSHYGXS�WITEVEHS�HI�PSW�EPMQIRXSW�]�QERXIRIVPS�JYIVE�HIP�EPGERGI�HI�PSW�RM´SW�]�ERMQEPIW�HSQ¬WXMGSW�
)ZMXEV�HIVVEQIW��MRLEPEGM¶R�]�GSRXEGXS�GSR�PSW�SNSW�]�PE�TMIP�
8VEFENSW�TEVE�IZMXEV�YR�HIVVEQI��7M�WI�TVSHYGI�YR�HIVVEQI��EGX½I�MRQIHMEXEQIRXI�HI�EGYIVHS�GSR�PEW�HMVIGXVMGIW
IWTIGMJMGEHEW�IR�IP�%TEVXEHS���HI�IWXE�LSNE�HI�HEXSW�HI�WIKYVMHEH�
2S�GSQE��FIFE�RM�JYQI�IR�MRWXEPEGMSRIW�HSRHI�WI�QERMTYPI�IP�TVSHYGXS�
0¤ZIWI�PEW�QERSW�HIWTY¬W�HIP�YXMPM^EV�IP�TVSHYGXS�
5Y°XIWI�PE�VSTE�UYI�LE]E�WMHS�WEPTMGEHE�
0EZI�PEW�TVIRHEW�GSRXEQMREHEW�ERXIW�HI�ZSPZIVPEW�E�YXMPM^EV�
1ERXIRIV�EPINEHS�HI�TVSHYGXSW�MRGSQTEXMFPIW�
9XMPM^EV�IP�IUYMTS�HI�WIKYVMHEH�VIGSQIRHEHS��GSRWYPXEV�PE�WIGGM¶R���
)R�GEWS�RIGIWEVMS��ETPMGEV�PSW�GSRXVSPIW�X¬GRMGSW�ETVSTMEHSW��Z¬EWI�PE�WIGGM¶R���

�����&RQGLFLRQHV�GH�DOPDFHQDPLHQWR�VHJXUR��LQFOXLGDV�SRVLEOHV�LQFRPSDWLELOLGDGHV
)P�TVSHYGXS�WI�HIFI�EPQEGIREV�HI�YRE�QERIVE�UYI�TVIZIRKE�TIPMKVSW�TEVE�PE�WEPYH�]�IP�QIHMSEQFMIRXI��)ZMXI�PE�I\TSWMGM¶R
IR�LYQERSW�]�ERMQEPIW�]�RS�HIWGEVKYI�IP�TVSHYGXS�IR�YR�IRXSVRS�WIRWMFPI�
1ERXIRIV�JYIVE�HIP�EPGERGI�HI�PSW�RM´SW�
%PQEGIREV�WITEVEHS�HI�EPMQIRXSW�]�TMIRWS��MRGPYMHSW�PSW�YXIRWMPMSW�S�WYTIVJMGMIW�UYI�LE]ER�IWXEHS�IR�GSRXEGXS�GSR�IPPSW�
9XMPMGI�WMIQTVI�IRZEWIW�WIPPEHSW�]�ZMWMFPIQIRXI�IXMUYIXEHSW�
%PQEGIREV�LIVQ¬XMGEQIRXI�IR�WY�IRZEWI�SVMKMREP�
%PQEGIREV�IR�YRE�^SRE�JV°E�]�WIGE�
%PQEGIREV�IR�PYKEVIW�FMIR�ZIRXMPEHSW�

�����8VRV�HVSHF¯ILFRV�ILQDOHV
'SRWYPXI�PSW�YWSW�MHIRXMJMGEHSW�IR�PE�7IGGM¶R�����

)LFKD�GH�GDWRV�GH�VHJXULGDG�SDUD�/223�+DEDQHUR�PLQW�([WUD�6WURQJ� 3£JLQD������
6SDLQ��6SDQLVK�
6'6�,'�������



6(&&,�1����&RQWUROHV�GH�H[SRVLFLµQ�SURWHFFLµQ�LQGLYLGXDO
�����3DU£PHWURV�GH�FRQWURO
������/¯PLWHV�QDFLRQDOHV
1,&27,1$��,62�
)WTE´E��0°QMXIW�HI�I\TSWMGM¶R�TVSJIWMSREP�TEVE�EKIRXIW�UY°QMGSW�IR�)WTE´E

:EPSV�0°QMXI�%QFMIRXEP�)\TSWMGM¶R�(MEVME��:0%�)(�����QK�Qv
2SXE�:0-�(
0EW�I\TPMGEGMSRIW�HI�PEW�EFVIZMEXYVEW�WI�TYIHIR�IRGSRXVEV�IR�PE�7IGGM¶R���F

'1(/
&$5%21$72�'(�62',2

7LSR�GH�H[SRVLFLµQ 5XWD�GH�H[SRVLFLµQ 9DORU
8VEFENEHSVIW 'V¶RMGS

0SGEP
-RLEPEGM¶R ���QK�Qv

'SRWYQMHSVIW %KYHS
0SGEP

-RLEPEGM¶R ���QK�Qv

31(&
2S�LE]�HEXSW�HMWTSRMFPIW�

�����&RQWUROHV�GH�OD�H[SRVLFLµQ
0SW�TIPMKVSW�UYI�IRXVE´E�IP�TVSHYGXS�S�WYW�GSQTSRIRXIW�HIFIR�XIRIVWI�IR�GYIRXE�IR�PE�IZEPYEGM¶R�HI�VMIWKSW�IWTIG°JMGE�HI
PE�XEVIE��HI�GSRJSVQMHEH�GSR�PE�PIKMWPEGM¶R�ZMKIRXI�WSFVI�IP�IRXSVRS�HI�XVEFENS��0E�IZEPYEGM¶R�HI�VMIWKSW�HIFI�VIZMWEVWI
TIVM¶HMGEQIRXI�]�EGXYEPM^EVWI�IR�GEWS�RIGIWEVMS�

������&RQWUROHV�W«FQLFRV�DSURSLDGRV
0E�ZIRXMPEGM¶R�IR�IP�PYKEV�HI�XVEFENS�HIFI�KEVERXM^EV�YRE�GEPMHEH�HIP�EMVI�UYI�GYQTPE�PSW�VIUYMWMXSW�HI�PE�PIKMWPEGM¶R�ZMKIRXI
WSFVI�IP�IRXSVRS�PEFSVEP��0E�ZIRXMPEGM¶R�TSV�I\XVEGGM¶R�PSGEP�HIFI�YXMPM^EVWI�TEVE�IPMQMREV�PSW�GSRXEQMRERXIW�HIP�EMVI�IR�PE
JYIRXI�

3URWHFFLµQ�GH�ORV�RMRV�OD�FDUD
9XMPMGI�KEJEW�TVSXIGXSVEW�GSR�YR�WIPPEHS�LIVQ¬XMGS�HI�EGYIVHS�GSR�PE�RSVQE�)2����

3URWHFFLµQ�FXW£QHD
9XMPM^EV�VSTE�HI�TVSXIGGM¶R�EHIGYEHE�
9XMPMGI�KYERXIW�HI�TVSXIGGM¶R�UYI�GYQTPER�PE�RSVQE�)2����WM�I\MWXI�VMIWKS�HI�GSRXEGXS�HMVIGXS�
(YVERXI�IP�GSRXEGXS�GSRXMRYS�YXMPMGI�KYERXIW�GSR�YR�XMIQTS�Q°RMQS�HI�TIRIXVEGM¶R�HI�EP�QIRSW�����QMRYXSW�
TVIJIVMFPIQIRXI�Q¤W�HI�����QMRYXSW�
)P�KYERXI�HI�TVSXIGGM¶R�Q¤W�EHIGYEHS�HIFIV°E�IPIKMVWI�XVEW�GSRWYPXEV�GSR�IP�TVSZIIHSV�HIP�KYERXI��XIRMIRHS�IR�GYIRXE�PE
IZEPYEGM¶R�HI�VMIWKSW�TEVE�PE�XEVIE�IWTIG°JMGE�]�PEW�TVSTMIHEHIW�HI�PSW�TVSHYGXSW�UY°QMGSW�HI�UYI�WI�XVEXI��8IRKE�IR�GYIRXE
UYI�IP�XMIQTS�HI�TIRIXVEGM¶R�HIP�QEXIVMEP�WI�ZI�EJIGXEHS�TSV�PE�HYVEGM¶R�HI�PE�I\TSWMGM¶R��PEW�GSRHMGMSRIW�HI�XIQTIVEXYVE�
PE�EFVEWM¶R��IXG�
)R�FEWI�E�PEW�TVSTMIHEHIW�UY°QMGEW�HIP�TVSHYGXS��WI�VIGSQMIRHER�PSW�WMKYMIRXIW�QEXIVMEPIW�TEVE�KYERXIW��)2������
ཌ�'EYGLS�RMXV°PMGS�

3URWHFFLµQ�UHVSLUDWRULD
)R�GEWS�HI�ZIRXMPEGM¶R�MRWYJMGMIRXI��YXMPMGI�YR�IUYMTS�HI�TVSXIGGM¶R�VIWTMVEXSVME�EHIGYEHS�
)P�IUYMTS�HI�TVSXIGGM¶R�VIWTMVEXSVME�Q¤W�ETVSTMEHS�HIFIV°E�HIGMHMVWI�XVEW�GSRWYPXEV�GSR�IP�VITVIWIRXERXI�HI�WIKYVMHEH
HIWMKREHS��XIRMIRHS�IR�GYIRXE�PE�IZEPYEGM¶R�HI�VMIWKSW�TEVE�PE�XEVIE�IWTIG°JMGE�
)R�FEWI�E�PEW�TVSTMIHEHIW�J°WMGEW�]�UY°QMGEW�HIP�TVSHYGXS��WI�VIGSQMIRHER�PSW�WMKYMIRXIW�XMTSW�]�S�GSQFMREGMSRIW�HI
JMPXVSW��
ཌ�%�4��

������&RQWUROHV�GH�H[SRVLFLµQ�PHGLRDPELHQWDO
)P�XVEFENS�GSR�IP�TVSHYGXS�HIFI�PPIZEVWI�E�GEFS�HI�XEP�QERIVE�UYI�IP�TVSHYGXS�RS�WI�MRXVSHY^GE�IR�HIWEK¿IW��GEREPIW��WYIPS
]�EMVI�

)LFKD�GH�GDWRV�GH�VHJXULGDG�SDUD�/223�+DEDQHUR�PLQW�([WUD�6WURQJ� 3£JLQD������
6SDLQ��6SDQLVK�
6'6�,'�������



6(&&,�1����3URSLHGDGHV�I¯VLFDV�\�TX¯PLFDV
�����,QIRUPDFLµQ�VREUH�SURSLHGDGHV�I¯VLFDV�\�TX¯PLFDV�E£VLFDV

E )WXEHS�J°WMGS W¶PMHS
*SVQE��TEWXE

F 'SPSV 2S�MRHMGEHS
G 3PSV 2S�MRHMGEHS
H 4YRXS�HI�JYWM¶R�TYRXS�HI�GSRKIPEGM¶R 2S�MRHMGEHS
I 4YRXS�HI�IFYPPMGM¶R�S�TYRXS�MRMGMEP�HI�IFYPPMGM¶R�I

MRXIVZEPS�HI�IFYPPMGM¶R
2S�MRHMGEHS

J -RJPEQEFMPMHEH 2S�MRHMGEHS
K 0°QMXI�WYTIVMSV�I�MRJIVMSV�HI�I\TPSWMZMHEH 2S�MRHMGEHS
L 4YRXS�HI�MRJPEQEGM¶R 2S�MRHMGEHS
M 8IQTIVEXYVE�HI�EYXS�MRJPEQEGM¶R 2S�MRHMGEHS
N 8IQTIVEXYVE�HI�HIWGSQTSWMGM¶R 2S�MRHMGEHS
O T, )R�PE�WSPYGM¶R�HI�XVEFENS��IP�ZEPSV�HIP�T,�IW���������	
P :MWGSWMHEH�GMRIQ¤XMGE 2S�MRHMGEHS
Q 7SPYFMPMHEH 2S�MRHMGEHS
R 'SIJMGMIRXI�HI�VITEVXS�R�SGXERSP�EKYE��ZEPSV�PSKEV°XQMGS 2S�MRHMGEHS
S 4VIWM¶R�HI�ZETSV 2S�MRHMGEHS
T (IRWMHEH�]�S�HIRWMHEH�VIPEXMZE 2S�MRHMGEHS
U (IRWMHEH�HI�ZETSV�VIPEXMZE 2S�MRHMGEHS
V 'EVEGXIV°WXMGEW�HI�PEW�TEVX°GYPEW 2S�MRHMGEHS

�����,QIRUPDFLµQ�DGLFLRQDO
�������,QIRUPDFLµQ�UHODWLYD�D�ODV�FODVHV�GH�SHOLJUR�I¯VLFR

2S�MRHMGEHS
�������2WUDV�FDUDFWHU¯VWLFDV�GH�VHJXULGDG

2S�MRHMGEHS

6(&&,�1�����(VWDELOLGDG�\�UHDFWLYLGDG
������5HDFWLYLGDG

)P�TVSHYGXS�RS�GSRXMIRI�WYWXERGMEW�UYI�TYIHER�TVSZSGEV�VIEGGMSRIW�TIPMKVSWEW�IR�GSRHMGMSRIW�RSVQEPIW�HI�YWS�
������(VWDELOLGDG�TX¯PLFD

)P�TVSHYGXS�IW�IWXEFPI�IR�GSRHMGMSRIW�RSVQEPIW�HI�EPQEGIREQMIRXS�]�QERMTYPEGM¶R�
������3RVLELOLGDG�GH�UHDFFLRQHV�SHOLJURVDV

7I�HIWGSRSGIR�VIEGGMSRIW�TIPMKVSWEW�WM�WI�IQTPIE�TEVE�IP�JMR�TVIZMWXS�
������&RQGLFLRQHV�TXH�GHEHQ�HYLWDUVH

4VSXIKIV�HIP�GEPSV�
������0DWHULDOHV�LQFRPSDWLEOHV

2MRKYRS�GSRSGMHS�
������3URGXFWRV�GH�GHVFRPSRVLFLµQ�SHOLJURVRV

2MRKYRS�IR�GSRHMGMSRIW�RSVQEPIW�

6(&&,�1�����,QIRUPDFLµQ�WR[LFROµJLFD
������,QIRUPDFLµQ�VREUH�ODV�FODVHV�GH�SHOLJUR�GHILQLGDV�HQ�HO�5HJODPHQWR��&(��Q�R����������

2S�MRHMGEHS�
7R[LFLGDG�DJXGD

8¶\MGS�IR�GEWS�HI�MRKIWXM¶R�
0E�MRKIWXM¶R�TYIHI�TVSZSGEV�QEVISW��R¤YWIEW��HSPSV�EFHSQMREP��HIFMPMHEH�QYWGYPEV�]�T¬VHMHE�HI�GSRSGMQMIRXS�

&$5%21$72�'(�62',2
0(���GSRINS���L��"������QK�OK�4SV�Z°E�H¬VQMGE
0(���VEXE���L�������QK�OK�4SV�Z°E�SVEP
0'���VEXE��L������QK�0�-RLEPEGM¶R

)LFKD�GH�GDWRV�GH�VHJXULGDG�SDUD�/223�+DEDQHUR�PLQW�([WUD�6WURQJ� 3£JLQD������
6SDLQ��6SDQLVK�
6'6�,'�������



1,&27,1$��,62�
�%8)�����QK�OK�F[�4SV�Z°E�SVEP
�%8)������QK�OK�F[�4SV�Z°E�H¬VQMGE
�%8)��������QK�0�-RLEPEGM¶R

&RUURVLµQ�R�LUULWDFLµQ�FXW£QHDV
)P�TVSHYGXS�RS�IWX¤�GPEWMJMGEHS�GSQS�GSVVSWMZS�MVVMXERXI�TEVE�PE�TMIP�

/HVLRQHV�R�LUULWDFLµQ�RFXODU�JUDYHV
)P�TVSHYGXS�RS�IWX¤�GPEWMJMGEHS�WYWXERGME�UYI�MVVMXE�PSW�SNSW�

6HQVLELOL]DFLµQ�UHVSLUDWRULD�R�FXW£QHD
)P�TVSHYGXS�RS�IWX¤�GPEWMJMGEHS�GSQS�WIRWMFMPM^ERXI�

0XWDJHQLFLGDG�HQ�F«OXODV�JHUPLQDOHV
)P�TVSHYGXS�RS�IWX¤�GPEWMJMGEHS�GSQS�QYX¤KIRS�

&DUFLQRJHQLFLGDG
)P�TVSHYGXS�RS�IWX¤�GPEWMJMGEHS�GSQS�GERGIV°KIRS�

7R[LFLGDG�SDUD�OD�UHSURGXFFLµQ
)P�TVSHYGXS�RS�IWX¤�GPEWMJMGEHS�GSQS�X¶\MGS�TEVE�PE�VITVSHYGGM¶R�

7R[LFLGDG�HVSHF¯ILFD�HQ�GHWHUPLQDGRV�µUJDQRV��6727��ୣ�H[SRVLFLµQ�¼QLFD
)P�TVSHYGXS�RS�IWX¤�GPEWMJMGEHS�GSQS�X¶\MGS�TEVE�¶VKERSW�IWTIG°JMGSW�HIWTY¬W�HI�YRE�WSPE�I\TSWMGM¶R�

7R[LFLGDG�HVSHF¯ILFD�HQ�GHWHUPLQDGRV�µUJDQRV��6727���H[SRVLFLRQHV�UHSHWLGDV
)P�TVSHYGXS�RS�IWX¤�GPEWMJMGEHS�GSQS�X¶\MGS�TEVE�¶VKERSW�IWTIG°JMGSW�HIWTY¬W�HI�YRE�I\TSWMGM¶R�VITIXMHE�

3HOLJUR�GH�DVSLUDFLµQ�
)P�TVSHYGXS�RS�IWX¤�GPEWMJMGEHS�GSQS�X¶\MGS�EP�EWTMVEVPS�

������,QIRUPDFLµQ�UHODWLYD�D�RWURV�SHOLJURV
��������3URSLHGDGHV�GH�DOWHUDFLµQ�HQGRFULQD

2S�MRHMGEHS�
��������2WURV�GDWRV

2S�MRHMGEHS�

6(&&,�1�����,QIRUPDFLµQ�HFROµJLFD
������7R[LFLGDG

)P�TVSHYGXS�RS�HIFI�WIV�IXMUYIXEHS�GSQS�VMIWKS�QIHMSEQFMIRXEP��7MR�IQFEVKS��RS�IW�MRGSRGIFMFPI�UYI�KVERHIW�IQMWMSRIW�
S�TIUYI´EW�IQMWMSRIW�VITIXMHEW��TYIHER�XIRIV�YR�IJIGXS�TIVNYHMGMEP�WSFVI�IP�QIHMS�EQFMIRXI�
)ZMXEV�IP�ZIVXMHS�IR�XMIVVE��EKYE�]�HIWEK¿IW�

&$5%21$72�'(�62',2
0'���4YPKE�HI�EKYE�HYPGI��(ETLRME�QEKRE���L������QK�0
0'���4I^�WSP��0ITSQMW�QEGVSGLMVYW���L������QK�0
0'���4IWGEHS���L����������QK�0
-'���%PKEW���L��"������QK�0
)'���4YPKE�HI�EKYE�HYPGI��(ETLRME�QEKRE���L������QK�0
23)'�4YPKE�HI�EKYE�HYPGI��(ETLRME�QEKRE���L����QK�0

1,&27,1$��,62�
0'���4YPKE�HI�EKYE�HYPGI��(ETLRME�QEKRE���L�������QK�0
0'���4IWGEHS���L����QK�0

������3HUVLVWHQFLD�\�GHJUDGDELOLGDG
)P�TVSHYGXS�WI�HIKVEHE�IR�IP�QIHMS�REXYVEP�

������3RWHQFLDO�GH�ELRDFXPXODFLµQ
4SWMFPIQIRXI��IWXI�TVSHYGXS�S�EPKYRSW�HI�WYW�MRKVIHMIRXIW�TYIHER�EGYQYPEVWI�IR�IP�QIHMS�REXYVEP�

������0RYLOLGDG�HQ�HO�VXHOR
2S�LE]�HMWTSRMFPI�MRJSVQEGM¶R�WSFVI�WY�QSZMPMHEH�IR�PE�REXYVEPI^E�

������5HVXOWDGRV�GH�OD�YDORUDFLµQ�3%7�\�P3P%
)WXI�TVSHYGXS�RS�GSRXMIRI�RMRKYRE�WYWXERGME�UYI�WI�GSRWMHIVI�4&8�S�Q4Q&�

������3URSLHGDGHV�GH�DOWHUDFLµQ�HQGRFULQD
2S�MRHMGEHS�

)LFKD�GH�GDWRV�GH�VHJXULGDG�SDUD�/223�+DEDQHUR�PLQW�([WUD�6WURQJ� 3£JLQD������
6SDLQ��6SDQLVK�
6'6�,'�������



������2WURV�HIHFWRV�DGYHUVRV
2S�WI�GSRSGIR�IJIGXSW�S�VMIWKSW�

6(&&,�1�����&RQVLGHUDFLRQHV�UHODWLYDV�D�OD�HOLPLQDFLµQ
������0«WRGRV�SDUD�HO�WUDWDPLHQWR�GH�UHVLGXRV
7UDWDPLHQWR�GH�UHVLGXRV�SDUD�HO�SURGXFWR

0SW�TVSHYGXSW�HIWIGLEHSW�HIFIR�IPMQMREVWI�GSQS�VIWMHYSW�TIPMKVSWSW�HI�EGYIVHS�GSR�PE�RSVQEXMZE�
:¬EWI�PE�HMVIGXMZE���������')�WSFVI�VIWMHYSW��6IWTIXI�PEW�HMWTSWMGMSRIW�REGMSREPIW�S�VIKMSREPIW�WSFVI�PE�KIWXM¶R�HI
VIWMHYSW�
)ZMXI�WY�ZIVXMHS�IR�EPGERXEVMPPEW�
9R�IRZEWI�UYI�RS�IWX¬�GSQTPIXEQIRXI�ZEG°S�TYIHI�GSRXIRIV�VIWXSW�HI�WYYWXERGMEW�TIPMKVSWEW�]�HIFI�QERMTYPEVWI�GSQS
VIWMHYS�TIPMKVSWS�HI�EGYIVHS�GSR�PS�ERXIVMSV��0SW�IRZEWIW�GSQTPIXEQIRXI�ZEG°SW�TYIHIR�VIGMGPEVWI�

&ODVLILFDFLµQ�GH�DFXHUGR�FRQ���������&(
'¶HMKS�0)6�VIGSQIRHEHS� ���������4VSHYGXSW�UY°QMGSW�HI�PEFSVEXSVMS�UYI�GSRWMWXIR�IR��S�GSRXMIRIR��WYWXERGMEW

TIPMKVSWEW��MRGPYMHEW�PEW�QI^GPEW�HI�TVSHYGXSW�UY°QMGSW�HI�PEFSVEXSVMS

6(&&,�1�����,QIRUPDFLµQ�UHODWLYD�DO�WUDQVSRUWH
'YERHS�RS�WI�MRHMUYI�PS�GSRXVEVMS��PE�MRJSVQEGM¶R�WI�ETPMGE�E�XSHSW�PSW�6IKPEQIRXSW�1SHIPS�HI�PE�329��IW�HIGMV��%(6
�GEVVIXIVE��6-(��JIVVSGEVVMP��%(2��Z°EW�HI�REZIKEGM¶R�MRXIVMSV��-1(+��QEV��]�3%'-��-%8%��EMVI�

������1¼PHUR�218
����

������'HVLJQDFLµQ�RILFLDO�GH�WUDQVSRUWH�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV
���2-'38-2%��-73

������&ODVH�V��GH�SHOLJUR�SDUD�HO�WUDQVSRUWH
&ODVH

�����7YWXERGMEW�X¶\MGEW
*UXSR�GH�FODVLILFDFLµQ��$'5�5,'�

8���1EXIVMEW�X¶\MGEW�WMR�TIPMKVS�WYFWMHMEVMS��SVK¤RMGEW��W¶PMHEW
5LHVJR�VXEVLGLDULR��,0'*�

2S�LE]�VMIWKS�WYFWMHMEVMS�WIK½R�-1(+
(WLTXHWDV

������*UXSR�GH�HPEDODMH
+VYTS�HI�IQFEPENI�---

������3HOLJURV�SDUD�HO�PHGLR�DPELHQWH
2S�ETPMGEFPI

������3UHFDXFLRQHV�SDUWLFXODUHV�SDUD�ORV�XVXDULRV
5HVWULFFLRQHV�GH�W¼QHO

'EXIKSV°E�HI�X½RIP��)
������7UDQVSRUWH�PDU¯WLPR�D�JUDQHO�FRQ�DUUHJOR�D�ORV�LQVWUXPHQWRV�GH�OD�20,

2S�ETPMGEFPI
������2WUD�LQIRUPDFLµQ�GH�WUDQVSRUWH

'EXIKSV°E�HI�XVERWTSVXI�����'ERXMHEH�XSXEP�Q¤\MQE�TSV�YRMHEH�XVERWTSVXEHE�HI�����OK�S�PMXVSW
'EXIKSV°E�HI�IWXMFE�RS�MRHMGEHE��-1(+

)LFKD�GH�GDWRV�GH�VHJXULGDG�SDUD�/223�+DEDQHUR�PLQW�([WUD�6WURQJ� 3£JLQD������
6SDLQ��6SDQLVK�
6'6�,'�������



6(&&,�1�����,QIRUPDFLµQ�UHJODPHQWDULD
������5HJODPHQWDFLµQ�\�OHJLVODFLµQ�HQ�PDWHULD�GH�VHJXULGDG��VDOXG�\�PHGLR�DPELHQWH�HVSHF¯ILFDV�SDUD�OD�VXVWDQFLD�R�OD
PH]FOD

2S�MRHMGEHS�
������(YDOXDFLµQ�GH�OD�VHJXULGDG�TX¯PLFD

)ZEPYEGM¶R�I�MRJSVQI�HI�WIKYVMHEH�UY°QMGE�HI�EGYIVHS�GSR�����������%RI\S�-�XSHEZ°E�RS�WI�LER�VIEPM^EHS�

6(&&,�1�����2WUD�LQIRUPDFLµQ
��D�3DUWHV�HQ�ODV�TXH�VH�KDQ�LQWURGXFLGR�PRGLILFDFLRQHV�FRQ�UHVSHFWR�D�OD�ILFKD�DQWHULRU
5HYLVLRQHV�GH�HVWH�GRFXPHQWR
)WXE�IW�PE�TVMQIVE�ZIVWM¶R
��E�([SOLFDFLµQ�GH�ODV�DEUHYLDWXUDV�\�ORV�DFUµQLPRV�XWLOL]DGRV�HQ�OD�ILFKD�GH�GDWRV�GH�VHJXULGDG
7H[WRV�FRPSOHWRV�GH�OD�&ODVH�GH�SHOLJUR�\�&µGLJR�GH�FDWHJRU¯D�PHQFLRQDGRV�HQ�HO�DSDUWDGR��
)]I�-VVMX��� 0IWMSRIW�SGYPEVIW�KVEZIW�S�MVVMXEGM¶R�SGYPEV��GEXIKSV°E�����)]I�-VVMX�����,������4VSZSGE�MVVMXEGM¶R

SGYPEV�KVEZI
%GYXI�8S\��� 8S\MGMHEH�EKYHE��SVEP��GEXIKSV°E�����%GYXI�8S\�����,������1SVXEP�IR�GEWS�HI�MRKIWXM¶R
%UYEXMG�'LVSRMG�� 4IPMKVSWS�TEVE�IP�QIHMS�EQFMIRXI�EGY¤XMGS�ཌྷ�4IPMKVS�GV¶RMGS��GEXIKSV°E�����%UYEXMG�'LVSRMG����,���

��8¶\MGS�TEVE�PSW�SVKERMWQSW�EGY¤XMGSW��GSR�IJIGXSW�RSGMZSW�HYVEHIVSW
%GYXI�8S\��� 8S\MGMHEH�EKYHE��SVEP��GEXIKSV°E�����%GYXI�8S\�����,������8¶\MGS�IR�GEWS�HI�MRKIWXM¶R
([SOLFDFLRQHV�GH�ODV�DEUHYLDWXUDV�HQ�OD�VHFFLµQ��
(VSD³D
:0- %KIRXI�UY°QMGS�TEVE�IP�UYI�PE�9)�IWXEFPIGM¶�IR�WY�H°E�YR�ZEPSV�P°QMXI�MRHMGEXMZS��8SHSW�IWXSW�EKIRXIW�UY°QMGSW

JMKYVER�EP�QIRSW�IR�YRE�HI�PEW�HMVIGXMZEW�HI�ZEPSVIW�P°QMXI�MRHMGEXMZSW�TYFPMGEHEW�LEWXE�ELSVE��Z¬EWI�%RI\S�'�
&MFPMSKVEJ°E��0SW�)WXEHSW�QMIQFVSW�HIFIV¤R�IWXEFPIGIV�YR�ZEPSV�P°QMXI�IR�WYW�VIWTIGXMZEW�PIKMWPEGMSRIW��IR�IP�TPE^S
MRHMGEHS�IR�HMGLEW�HMVIGXMZEW��9RE�ZI^�EHSTXEHSW��IWXSW�ZEPSVIW�XMIRIR�PE�QMWQE�ZEPMHI^�UYI�IP�VIWXS�HI�PSW�ZEPSVIW
EHSTXEHSW�TSV�IP�TE°W

( :¬EWI�92)�)2������%XQ¶WJIVEW�IR�PSW�TYIWXSW�HI�XVEFENS��(IJMRMGM¶R�HI�PEW�JVEGGMSRIW�TSV�IP�XEQE´S�HI�PEW
TEVX°GYPEW�TEVE�PE�QIHMGM¶R�HI�EIVSWSPIW

([SOLFDFLRQHV�GH�ODV�DEUHYLDWXUDV�GHO�$SDUWDGR���
%(6 %GYIVHS�IYVSTIS�VIPEXMZS�EP�8VERWTSVXI�MRXIVREGMSREP�HI�QIVGERG°EW�TIPMKVSWEW�TSV�GEVVIXIVE
6-( 2SVQEW�VIPEXMZEW�EP�8VERWTSVXI�MRXIVREGMSREP�HI�QIVGERG°EW�TIPMKVSWEW�TSV�JIVVSGEVVMP
-1(+ '¶HMKS�1EV°XMQS�-RXIVREGMSREP�HI�1IVGERG°EW�4IPMKVSWEW
-'%3 3VKERM^EGM¶R�HI�%ZMEGM¶R�'MZMP�-RXIVREGMSREP��-'%3������9RMZIVWMX]�7XVIIX��1SRXVIEP��5YIFIG�,�'��,��

'EREH¤
-%8% 0E�%WSGMEGM¶R�-RXIVREGMSREP�HI�8VERWTSVXI�%¬VIS
'¶HMKS�HI�VIWXVMGGM¶R�HIP�X½RIP��)��)P�TEWS�E�XVEZ¬W�HI�X½RIPIW�HI�GEXIKSV°E�)�IWX¤�IWXVMGXEQIRXI�TVSLMFMHS
'EXIKSV°E�HI�XVERWTSVXI�����'ERXMHEH�XSXEP�Q¤\MQE�TSV�YRMHEH�XVERWTSVXEHE�HI�����OK�S�PMXVSW
��F�3ULQFLSDOHV�UHIHUHQFLDV�ELEOLRJU£ILFDV�\�ODV�IXHQWHV�GH�GDWRV
)XHQWHV�GH�GDWRV
4VIJIVIRXIQIRXI��PSW�HEXSW�TVMQEVMSW�TEVE�IP�G¤PGYPS�HI�PSW�TIPMKVSW�WI�HIFIR�SFXIRIV�HI�PE�PMWXE�HI�GPEWMJMGEGM¶R�IYVSTIE�SJMGMEP�
����������%RI\S�-���EGXYEPM^EHE������������
'YERHS�RS�WI�HMWTSR°E�HI�HMGLSW�HEXSW��IR�WIKYRHS�PYKEV��WI�YXMPM^¶�PE�HSGYQIRXEGM¶R�IR�PE�UYI�WI�FEW¶�IWXE�GPEWMJMGEGM¶R
SJMGMEP��TSV�INIQTPS��-9'0-(��-RXIVREXMSREP�9RMJSVQ�'LIQMGEP�-RJSVQEXMSR�(EXEFEWI���&EWI�HI�HEXSW�HI�MRJSVQEGM¶R�UY°QMGE
YRMJSVQI�MRXIVREGMSREP��)R�XIVGIV�PYKEV��WI�YXMPM^¶�MRJSVQEGM¶R�HI�VITYXEHSW�TVSZIIHSVIW�UY°QMGSW�MRXIVREGMSREPIW�]��IR�GYEVXS
PYKEV��SXVE�MRJSVQEGM¶R�HMWTSRMFPI��TSV�INIQTPS��LSNEW�HI�HEXSW�HI�WIKYVMHEH�HI�SXVSW�TVSZIIHSVIW�S�MRJSVQEGM¶R�HI
EWSGMEGMSRIW�WMR�¤RMQS�HI�PYGVS��GSRXERHS�GSR�PE�STMRM¶R�HI�YR�I\TIVXS�GSR�VIWTIGXS�E�PE�JMEFMPMHEH�HI�PEW�JYIRXIW��7M��E�TIWEV
HI�IWXS��RS�WI�IRGSRXV¶�MRJSVQEGM¶R�JMEFPI��PSW�TIPMKVSW�JYIVSR�IZEPYEHSW�TSV�STMRMSRIW�IWTIGMEPM^EHEW�FEWEHEW�IR�PEW
TVSTMIHEHIW�GSRSGMHEW�HI�WYWXERGMEW�WMQMPEVIW�]�HI�EGYIVHS�GSR�PSW�TVMRGMTMSW�IWXEFPIGMHSW�IR�����������]�����������
7H[WRV�FRPSOHWRV�GH�ODV�1RUPDV�PHQFLRQDGDV�HQ�HVWD�+RMD�GH�GDWRV�GH�VHJXULGDG
��������� 6)+0%1)283��')�2S�����������()0�4%60%1)283�)9634)3�=�()0�'327).3�HI����HI

HMGMIQFVI�HI������VIPEXMZS�EP�VIKMWXVS��PE�IZEPYEGM¶R��PE�EYXSVM^EGM¶R�]�PE�VIWXVMGGM¶R�HI�PEW�WYWXERGMEW�]
TVITEVEHSW�UY°QMGSW��6)%',��TSV�IP�UYI�WI�GVIE�PE�%KIRGME�)YVSTIE�HI�7YWXERGMEW�]�4VITEVEHSW
5Y°QMGSW��WI�QSHMJMGE�PE�(MVIGXMZE���������')�]�WI�HIVSKER�IP�6IKPEQIRXS��'))�RS��������HIP�'SRWINS
]�IP�6IKPEQIRXS��')�RS���������HI�PE�'SQMWM¶R��EW°�GSQS�PE�(MVIGXMZE��������'))�HIP�'SRWINS�]�PEW
(MVIGXMZEW��������'))��������'))���������')�]���������')�HI�PE�'SQMWM¶R

��������� 6)+0%1)283��')�2S����������()0�4%60%1)283�)9634)3�=�()0�'327).3�HI����HI

)LFKD�GH�GDWRV�GH�VHJXULGDG�SDUD�/223�+DEDQHUR�PLQW�([WUD�6WURQJ� 3£JLQD������
6SDLQ��6SDQLVK�
6'6�,'�������



HMGMIQFVI�HI������WSFVI�GPEWMJMGEGM¶R��IXMUYIXEHS�]�IRZEWEHS�HI�WYWXERGMEW�]�QI^GPEW��]�TSV�IP�UYI�WI
QSHMJMGER�]�HIVSKER�PEW�(MVIGXMZEW��������'))�]���������')�]�WI�QSHMJMGE�IP�6IKPEQIRXS��')�Rs
���������

��������') (-6)'8-:%���������')�()0�4%60%1)283�)9634)3�=�()0�'327).3�HI����HI�RSZMIQFVI�HI
�����WSFVI�PSW�VIWMHYSW�]�TSV�PE�UYI�WI�HIVSKER�HIXIVQMREHEW�(MVIGXMZEW

��G�0«WRGRV�GH�HYDOXDFLµQ�GH�OD�LQIRUPDFLµQ�XWLOL]DGRV�D�HIHFWRV�GH�OD�FODVLILFDFLµQ
)P�G¤PGYPS�HI�PSW�TIPMKVSW�HI�IWXE�QI^GPE�WI�HIFI�VIEPM^EV�IR�PE�JSVQE�HI�YRE�IZEPYEGM¶R��QIHMERXI�PE�ETPMGEGM¶R�HI�YRE
HIXIVQMREGM¶R�HIP�TIWS�HI�PE�IZMHIRGME�YXMPM^ERHS�PE�ZEPSVEGM¶R�HI�YR�I\TIVXS��HI�EGYIVHS�GSR�����������%RI\S�-��
GSRWMHIVERHS�XSHE�PE�MRJSVQEGM¶R�HMWTSRMFPI��XIRMIRHS�YRE�MRJPYIRGME�IR�PE�HIXIVQMREGM¶R�HI�PSW�TIPMKVSW�HI�PE�QI^GPE�]�HI
EGYIVHS�GSR�����������%RI\S�<-��
��H��/LVWD�GH�LQGLFDFLRQHV�GH�SHOLJUR�\�R�FRQVHMRV�GH�SUXGHQFLD�UHOHYDQWHV
7H[WRV�FRPSOHWRV�GH�ODV�GHFODUDFLRQHV�GH�SHOLJUR�PHQFLRQDGDV�HQ�HO�DSDUWDGR��
,��� 4VSZSGE�MVVMXEGM¶R�SGYPEV�KVEZI
,��� 1SVXEP�IR�GSRXEGXS�GSR�PE�TMIP
,��� 1SVXEP�IR�GEWS�HI�MRLEPEGM¶R
,��� 1SVXEP�IR�GEWS�HI�MRKIWXM¶R
,��� 8¶\MGS�TEVE�PSW�SVKERMWQSW�EGY¤XMGSW��GSR�IJIGXSW�RSGMZSW�HYVEHIVSW

��I�5HFRPHQGDFLRQHV�UHODWLYDV�D�OD�IRUPDFLµQ�DGHFXDGD�SDUD�ORV�WUDEDMDGRUHV�D�ILQ�GH�JDUDQWL]DU�OD�SURWHFFLµQ�GH�OD
VDOXG�KXPDQD�\�GHO�PHGLR�DPELHQWH
$GYHUWHQFLD�GH�XVR�LQGHELGR
2S�MRHMGEHS�
2WUD�LQIRUPDFLµQ�UHOHYDQWH
2S�MRHMGEHS
,QIRUPDFLµQ�HGLWRULDO

)WXEW�JMGLEW�HI�HEXSW�HI�WIKYVMHEH�LER�WMHS�IPEFSVEHEW�]�VIZMWEHEW�TSV�/IQ6MWOq��/IQ6MWO�7[IHIR�%&�
4PEXIRWKEXER����7)��������0MRO¹TMRK��7YIGME��[[[�OIQVMWO�WI

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

)LFKD�GH�GDWRV�GH�VHJXULGDG�SDUD�/223�+DEDQHUR�PLQW�([WUD�6WURQJ� 3£JLQD������
6SDLQ��6SDQLVK�
6'6�,'�������

www.kemrisk.se
http://www.tcpdf.org


FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
De acuerdo con 1907/2006 ANEXO II y 1272/2008
(Todas las referencias a las normas y directivas EU se abrevian en, exclusivamente, el término numérico)
Expedido 2021-07-14
Número de versión 1.0

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa
1.1. Identificador del producto

Nombre comercial LOOP Jalapeno Lime Extra Strong

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos identificados Bolsa de nicotina

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Compañía Another Snus Factory Stockholm AB

Fridhemsgatan 45
112 46 Stockholm
Suecia

Teléfono 0046734208872
Correo electrónico Hello@anothersnusfactory.com

1.4. Teléfono de emergencia
Casos de extrema gravedad: llame al 112 y solicite información toxicológica.

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

Acute Tox. 3, H301
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412
Véase el apartado 16

2.2. Elementos de la etiqueta
Pictograma de peligro

Palabra de advertencia Peligro
Indicaciones de peligro
H301 Tóxico en caso de ingestión
H319 Provoca irritación ocular grave
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Consejos de prudencia
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P264 Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación
P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un un CENTRO DE TOXICOLOGĺA
P405 Guardar bajo llave
P501 Eliminar contenidos y contenedor en instalación de eliminación de residuos autorizada

Información suplementaria sobre los peligros
EUH208 Contiene D-LIMONENO; CITRAL. Puede provocar una reacción alérgica.
Contiene: NICOTINA (ISO)
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2.3. Otros peligros
Este producto no contiene ninguna sustancia que se considere PBT o mPmB

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.2. Mezclas
Tenga en cuenta que la tabla muestra los peligros conocidos de los ingredientes en una forma pura. Estos peligros se reducen o
eliminan cuando se mezclan o diluyen, véase Apartado 16d.

Componente Clasificación Concentración
CARBONATO DE SODIO
No CAS: 497-19-8
No CE: 207-838-8
No de índice: 011-005-00-2
REACH: 01-2119485498-19

Eye Irrit. 2; H319 1 - 5 %

ÁCIDO CÍTRICO
No CAS: 77-92-9
No CE: 201-069-1

Eye Irrit. 2; H319 1 - 5 %

NICOTINA (ISO)
No CAS: 54-11-5
No CE: 200-193-3
No de índice: 614-001-00-4
REACH: 01-2120066934-47

Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Aquatic Chronic 2; H310, H330,
H300, H411

1,67 - 2 %

D-LIMONENO
No CAS: 5989-27-5
No CE: 227-813-5
No de índice: 601-029-00-7
REACH: 01-2119529223-47

Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin. Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic
1; H226, H315, H317, H400, H410

<1 %

CITRAL
No CAS: 5392-40-5
No CE: 226-394-6
No de índice: 605-019-00-3
REACH: 01-2119462829-23

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin. Sens. 1; H315, H319, H317 <1 %

En el Apartado 16e se ofrecen las explicaciones relativas a la clasificación y etiquetado de los ingredientes. Las abreviaturas
oficiales están impresas en fuente normal. El texto en cursiva se refiere a especificaciones y/o complementos utilizados en el
cálculo de los peligros de esta mezcla, véase el Apartado 16 b.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Por lo general

En caso de duda, o si se presentan síntomas, llame a un médico.
En caso de inhalación

Aire fresco y descanso. Si los síntomas persisten, consulte a un médico.
En caso de contacto con los ojos

Enjuáguese el ojo durante varios minutos con agua tibia. Si la irritación persiste, consulte a un médico/oftalmólogo.
En caso de contacto con la piel

Quítese la ropa que haya sufrido salpicaduras.
Lavar la piel con agua y jabón.
Si se producen síntomas, contacte con un especialista.

En caso de ingestión
En primer lugar, enjuáguese la boca con abundante agua y ESCÚPALA. A continuación, beba al menos medio litro de
agua y consulte a un médico. NO provoque el vómito.
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4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
En caso de contacto con los ojos

Irrita los ojos.
En caso de contacto con la piel

Puede provocar reacciones alérgicas en individuos sensibilizados.
En caso de ingestión

Tóxico en caso de ingestión.
Vértigo.
Dolor de cabeza.
La ingestión puede causar ardor en boca y faringe, náuseas y vómitos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Tratamiento sintomático.
Al contactar con un médico, asegúrese de que tiene la etiqueta o esta ficha de seguridad con usted.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción

Extinguir con agua nebulizada, polvo, dióxido de carbono o espuma resistente al alcohol.
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio pueden propagarse gases nocivos para la salud.
Tenga en cuenta el riesgo por vertido de sustancias nocivas para el medio ambiente.
Evite que el agua utilizada para extinguir fuegos llegue a los desagües. El agua utilizada para extinguir fuegos debe
manipularse de acuerdo a la normativa vigente.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
En el lugar del incendio, se deben adoptar medidas de protección con respecto a otros materiales.
Contenga y recoja el líquido extintor.
En caso de incendio, utilice una máscara respiratoria.
Use ropa de protección completa.

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

En caso de derrame en aguas protegidas, llame a los servicios de emergencia inmediatamente, tel. 112 (en Europa).
Evitar inhalación y exposición de piel y ojos.
Mantenga a las personas no autorizadas y desprotegidas a una distancia segura.
Utilizar el equipo de seguridad recomendado, consultar la sección 8.
Asegurar una buena ventilación.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evite su vertido en desagües, suelo o cauces de agua.
Contacte siempre con el departamento de bomberos cuando se produzca un derrame accidental de este producto.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Para recoger con precaución y transportar a una instalación de eliminación de residuos.

6.4. Referencia a otras secciones
Para información sobre protección personal, véase el epígrafe 8. Para información sobre la eliminación, véase el epígrafe
13.
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SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura

Almacenar este producto separado de los alimentos y mantenerlo fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Evitar derrames, inhalación y contacto con los ojos y la piel.
Trabajos para evitar un derrame. Si se produce un derrame, actúe inmediatamente de acuerdo con las directrices
especificadas en el Apartado 6 de esta hoja de datos de seguridad.
No coma, beba ni fume en instalaciones donde se manipule el producto.
Lávese las manos después del utilizar el producto.
Quítese la ropa que haya sido salpicada.
Lave las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar.
Mantener alejado de productos incompatibles.
Utilizar el equipo de seguridad recomendado, consultar la sección 8.
En caso necesario, aplicar los controles técnicos apropiados; véase la sección 8.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
El producto se debe almacenar de una manera que prevenga peligros para la salud y el medioambiente. Evite la exposición
en humanos y animales y no descargue el producto en un entorno sensible.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Almacenar separado de alimentos y pienso, incluidos los utensilios o superficies que hayan estado en contacto con ellos.
Utilice siempre envases sellados y visiblemente etiquetados.
Almacenar herméticamente en su envase original.
Almacenar en una zona fría y seca.
Almacenar en lugares bien ventilados.

7.3. Usos específicos finales
Consulte los usos identificados en la Sección 1.2.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
8.1.1 Límites nacionales
NICOTINA (ISO)
España (Límites de exposición profesional para agentes químicos en España)

Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED) 0,5 mg/m³
Nota VLI,D

D-LIMONENO
España (Límites de exposición profesional para agentes químicos en España)

Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED) 30 ppm / 168 mg/m³
Nota Sen,D

CITRAL
España (Límites de exposición profesional para agentes químicos en España)

Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED) 5 ppm
Nota D
Las explicaciones de las abreviaturas se pueden encontrar en la Sección 16b

DNEL
CARBONATO DE SODIO

Tipo de exposición Ruta de exposición Valor
Trabajadores Crónico

Local
Inhalación 10 mg/m³

Consumidores Agudo
Local

Inhalación 10 mg/m³

CITRAL
Tipo de exposición Ruta de exposición Valor

Consumidores Crónico
Sistémico

Inhalación 2,7 mg/m³

Trabajadores Crónico
Sistémico

Cutánea 1,7 mg/kg bw
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Trabajadores Crónico
Local

Cutánea 0,14 mg/kg bw

Trabajadores Crónico
Sistémico

Inhalación 9 mg/m³

Consumidores Crónico
Local

Cutánea 0,14 mg/cm²

Consumidores Crónico
Sistémico

Oral 0,6 mg/kg bw

Consumidores Crónico
Sistémico

Cutánea 1 mg/kg bw

PNEC
ÁCIDO CÍTRICO

Objetivo de protección ambiental Valor PNEC
Agua dulce 0,44 mg/l
Sedimentos de agua dulce 34,6 mg/kg
Agua marina 0,044 mg/l
Sedimentos marinos 3,46 mg/kg
Microorganismos en el tratamiento de aguas residuales 1000 mg/L
Suelo (agrícola) 33,1 mg/kg

CITRAL
Objetivo de protección ambiental Valor PNEC
Agua dulce 0,00678 mg/L
Sedimentos de agua dulce 0,125 mg/kg
Agua marina 0,0067 mg/L
Sedimentos marinos 0,0125 mg/kg
Microorganismos en el tratamiento de aguas residuales 1,6 mg/L
Suelo (agrícola) 0,0209 mg/kg dw
Intermitente 0,0678 mg/L

8.2. Controles de la exposición
Los peligros que entraña el producto o sus componentes deben tenerse en cuenta en la evaluación de riesgos específica de
la tarea, de conformidad con la legislación vigente sobre el entorno de trabajo. La evaluación de riesgos debe revisarse
periódicamente y actualizarse en caso necesario.

8.2.1.Controles técnicos apropiados
La ventilación en el lugar de trabajo debe garantizar una calidad del aire que cumpla los requisitos de la legislación vigente
sobre el entorno laboral. La ventilación por extracción local debe utilizarse para eliminar los contaminantes del aire en la
fuente.

Protección de los ojos/la cara
Utilice gafas protectoras con un sellado hermético de acuerdo con la norma EN166.

Protección cutánea
Utilizar ropa de protección adecuada.
Utilice guantes de protección que cumplan la norma EN374 si existe riesgo de contacto directo.
Durante el contacto continuo utilice guantes con un tiempo mínimo de penetración de al menos 240 minutos,
preferiblemente más de 480 minutos.
El guante de protección más adecuado debería elegirse tras consultar con el proveedor del guante, teniendo en cuenta la
evaluación de riesgos para la tarea específica y las propiedades de los productos químicos de que se trate. Tenga en cuenta
que el tiempo de penetración del material se ve afectado por la duración de la exposición, las condiciones de temperatura,
la abrasión, etc.
En base a las propiedades químicas del producto, se recomiendan los siguientes materiales para guantes (EN 374):.
– Caucho nitrílico.
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Protección respiratoria
En caso de ventilación insuficiente, utilice un equipo de protección respiratoria adecuado.
El equipo de protección respiratoria más apropiado debería decidirse tras consultar con el representante de seguridad
designado, teniendo en cuenta la evaluación de riesgos para la tarea específica.
En base a las propiedades físicas y químicas del producto, se recomiendan los siguientes tipos y/o combinaciones de
filtros:.
– A/P2.

8.2.3.Controles de exposición medioambiental
El trabajo con el producto debe llevarse a cabo de tal manera que el producto no se introduzca en desagües, canales, suelo
y aire.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

a) Estado físico sólido
Forma: pasta

b) Color No indicado
c) Olor No indicado
d) Punto de fusión/punto de congelación No indicado
e) Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e

intervalo de ebullición
No indicado

f) Inflamabilidad No indicado
g) Límite superior e inferior de explosividad No indicado
h) Punto de inflamación No indicado
i) Temperatura de auto-inflamación No indicado
j) Temperatura de descomposición No indicado
k) pH En la solución de trabajo, el valor del pH es: 8,5 (10%)
l) Viscosidad cinemática No indicado
m) Solubilidad No indicado
n) Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico) No indicado
o) Presión de vapor No indicado
p) Densidad y/o densidad relativa No indicado
q) Densidad de vapor relativa No indicado
r) Características de las partículas No indicado

9.2. Información adicional
9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

No indicado
9.2.2. Otras características de seguridad

No indicado

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad

El producto no contiene sustancias que puedan provocar reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.
10.2. Estabilidad química

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación.
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Se desconocen reacciones peligrosas si se emplea para el fin previsto.
10.4. Condiciones que deben evitarse

Proteger del calor.
10.5. Materiales incompatibles

Ninguno conocido.
10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ninguno en condiciones normales.
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SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

No indicado.
Toxicidad aguda

Tóxico en caso de ingestión.
La ingestión puede provocar mareos, náuseas, dolor abdominal, debilidad muscular y pérdida de conocimiento.

CARBONATO DE SODIO
LD50 conejo 24h: > 2000 mg/kg Por vía dérmica
LD50 rata 24h: 2800 mg/kg Por vía oral
LC50 rata 2h: 2.3 mg/L Inhalación

ÁCIDO CÍTRICO
LD50 rata 24h: > 2000 mg/kg Por vía dérmica
LD50 rata 24h: 3000 mg/kg Por vía oral

NICOTINA (ISO)
 ATE : 5 mg/kg bw Por vía oral
 ATE : 70 mg/kg bw Por vía dérmica
 ATE : 0.19 mg/L Inhalación

D-LIMONENO
LD50 conejo 24h: > 2000 mg/kg Por vía dérmica
LD50 rata 24h: > 2000 mg/kg Por vía oral

Corrosión o irritación cutáneas
El producto no está clasificado como corrosivo/irritante para la piel.

Lesiones o irritación ocular graves
Irrita los ojos.

Sensibilización respiratoria o cutánea
Puede provocar reacción alérgica en personas sensibilizadas.

Mutagenicidad en células germinales
El producto no está clasificado como mutágeno.

Carcinogenicidad
El producto no está clasificado como cancerígeno.

Toxicidad para la reproducción
El producto no está clasificado como tóxico para la reproducción.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
El producto no está clasificado como tóxico para órganos específicos después de una sola exposición.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) — exposiciones repetidas
El producto no está clasificado como tóxico para órganos específicos después de una exposición repetida.

Peligro de aspiración.
El producto no está clasificado como tóxico al aspirarlo.

11.2. Información relativa a otros peligros
11.2.1. Propiedades de alteración endocrina

No indicado.
11.2.2. Otros datos

No indicado.

Ficha de datos de seguridad para LOOP Jalapeno Lime Extra Strong. Página 7 (11)
Spain (Spanish)
SDS-ID: 39475



SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Evitar el vertido en tierra, agua y desagües.

CARBONATO DE SODIO
LC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 265 mg/L
LC50 Pez sol (Lepomis macrochirus) 96h: 300 mg/L
LC50 Pescado 96h: 1 - 740 mg/L
IC50 Algas 72h: > 2420 mg/L
EC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 227 mg/L
NOEC Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 2 mg/L

ÁCIDO CÍTRICO
LC50 Pez sol (Lepomis macrochirus) 96h: 1516 mg/L
EC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48 h: 1535 mg/L
LC50 Id (Leuciscus idus) 48h: 440 mg/l
EC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 72h: 120 mg/L

NICOTINA (ISO)
LC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 0.24 mg/L
LC50 Pescado 96h: 4 mg/L

D-LIMONENO
LC50 piscardo (Pimephales promelas) 96h: 0.7 mg/L
LC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 0.73 mg/L
EC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48 h: 0.42 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad
El producto se degrada en el medio natural.

12.3. Potencial de bioacumulación
Posiblemente, este producto o algunos de sus ingredientes puedan acumularse en el medio natural.

12.4. Movilidad en el suelo
No hay disponible información sobre su movilidad en la naturaleza.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Este producto no contiene ninguna sustancia que se considere PBT o mPmB.

12.6. Propiedades de alteración endocrina
No indicado.

12.7. Otros efectos adversos
No se conocen efectos o riesgos.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Tratamiento de residuos para el producto

Los productos desechados deben eliminarse como residuos peligrosos de acuerdo con la normativa.
Véase la directiva 2008/98/CE sobre residuos. Respete las disposiciones nacionales o regionales sobre la gestión de
residuos.
Evite su vertido en alcantarillas.
Un envase que no esté completamente vacío puede contener restos de suustancias peligrosas y debe manipularse como
residuo peligroso de acuerdo con lo anterior. Los envases completamente vacíos pueden reciclarse.

Clasificación de acuerdo con 2008/98/CE
Código LER recomendado: 16 05 06 Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias

peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio
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SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
Cuando no se indique lo contrario, la información se aplica a todos los Reglamentos Modelo de la ONU, es decir, ADR
(carretera), RID (ferrocarril), ADN (vías de navegación interior), IMDG (mar), y OACI (IATA) (aire).

14.1. Número ONU
1655

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
- (NICOTINA (ISO))

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
Clase

6.1: Sustancias tóxicas
Grupo de clasificación (ADR/RID)

T2: Materias tóxicas sin peligro subsidiario: orgánicas, sólidas
Riesgo subsidiario (IMDG)

No hay riesgo subsidiario según IMDG
Etiquetas

14.4. Grupo de embalaje
Grupo de embalaje III

14.5. Peligros para el medio ambiente
No aplicable

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Restricciones de túnel

Categoría de túnel: E
14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable
14.8. Otra información de transporte

Categoría de transporte: 2; Cantidad total máxima por unidad transportada de 333 kg o litros
Categoría de estiba no indicada (IMDG)

SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la
mezcla

No indicado.
15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación e informe de seguridad química de acuerdo con 1907/2006 Anexo I todavía no se han realizado.

SECCIÓN 16: Otra información
16a Partes en las que se han introducido modificaciones con respecto a la ficha anterior
Revisiones de este documento
Esta es la primera versión
16b Explicación de las abreviaturas y los acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad
Textos completos de la Clase de peligro y Código de categoría mencionados en el apartado 3
Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 - Eye Irrit. 2, H319 - Provoca irritación

ocular grave
Acute Tox. 2 Toxicidad aguda (oral), categoría 2 - Acute Tox. 2, H300 - Mortal en caso de ingestión
Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2 - Aquatic Chronic 2, H411

- Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Flam. Liq. 3 Líquidos inflamables, categoría 3 - Flam. Liq. 3, H226 - Líquidos y vapores inflamables
Skin Irrit. 2 Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2 - Skin Irrit. 2, H315 - Provoca irritación cutánea
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Skin. Sens. 1 Sensibilización respiratoria o cutánea, Sensibilización cutánea, categoría 1 - Skin. Sens. 1, H317 -
Puede provocar una reacción alérgica en la piel

Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, categoría 1 - Aquatic Acute 1, H400 -
Muy tóxico para los organismos acuáticos

Aquatic Chronic 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 1 - Aquatic Chronic 1, H410
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Aquatic Chronic 3 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 3 - Aquatic Chronic 3, H412
- Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Acute Tox. 3 Toxicidad aguda (oral), categoría 3 - Acute Tox. 3, H301 - Tóxico en caso de ingestión
Explicaciones de las abreviaturas en la sección 8
España
Sen Sensibilizante
D Véase UNE EN 481: Atmósferas en los puestos de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las

partículas para la medición de aerosoles
VLI Agente químico para el que la UE estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos

figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (véase Anexo C.
Bibliografía). Los Estados miembros deberán establecer un valor límite en sus respectivas legislaciones, en el plazo
indicado en dichas directivas. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores
adoptados por el país

Explicaciones de las abreviaturas del Apartado 14
ADR Acuerdo europeo relativo al Transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
RID Normas relativas al Transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
IMDG Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
ICAO Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7,

Canadá)
IATA La Asociación Internacional de Transporte Aéreo
Código de restricción del túnel: E; El paso a través de túneles de categoría E está estrictamente prohibido
Categoría de transporte: 2; Cantidad total máxima por unidad transportada de 333 kg o litros
16c Principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos
Fuentes de datos
Preferentemente, los datos primarios para el cálculo de los peligros se deben obtener de la lista de clasificación europea oficial,
1272/2008 Anexo I , actualizada 2021-07-14.
Cuando no se disponía de dichos datos, en segundo lugar, se utilizó la documentación en la que se basó esta clasificación
oficial, por ejemplo, IUCLID (International Uniform Chemical Information Database - Base de datos de información química
uniforme internacional). En tercer lugar, se utilizó información de reputados proveedores químicos internacionales y, en cuarto
lugar, otra información disponible, por ejemplo, hojas de datos de seguridad de otros proveedores o información de
asociaciones sin ánimo de lucro, contando con la opinión de un experto con respecto a la fiabilidad de las fuentes. Si, a pesar
de esto, no se encontró información fiable, los peligros fueron evaluados por opiniones especializadas basadas en las
propiedades conocidas de sustancias similares y de acuerdo con los principios establecidos en 1907/2006 y 1272/2008.
Textos completos de las Normas mencionadas en esta Hoja de datos de seguridad
1907/2006 REGLAMENTO (CE) No 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de

diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo
y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión

1272/2008 REGLAMENTO (CE) No1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de
diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n°
1907/2006

2008/98/CE DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre de
2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas

16d Métodos de evaluación de la información utilizados a efectos de la clasificación
El cálculo de los peligros de esta mezcla se debe realizar en la forma de una evaluación, mediante la aplicación de una
determinación del peso de la evidencia utilizando la valoración de un experto, de acuerdo con 1272/2008 Anexo I ,
considerando toda la información disponible, teniendo una influencia en la determinación de los peligros de la mezcla y de
acuerdo con 1907/2006 Anexo XI .
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16e. Lista de indicaciones de peligro y/o consejos de prudencia relevantes
Textos completos de las declaraciones de peligro mencionadas en el apartado 3
H319 Provoca irritación ocular grave
H310 Mortal en contacto con la piel
H330 Mortal en caso de inhalación
H300 Mortal en caso de ingestión
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H226 Líquidos y vapores inflamables
H315 Provoca irritación cutánea
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

16f Recomendaciones relativas a la formación adecuada para los trabajadores a fin de garantizar la protección de la
salud humana y del medio ambiente
Advertencia de uso indebido
No indicado.
Otra información relevante
No indicado
Información editorial

Estas fichas de datos de seguridad han sido elaboradas y revisadas por KemRisk®, KemRisk Sweden AB,
Platensgatan 8, SE-582 20 Linköping, Suecia, www.kemrisk.se
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
De acuerdo con 1907/2006 ANEXO II y 1272/2008
(Todas las referencias a las normas y directivas EU se abrevian en, exclusivamente, el término numérico)
Expedido 2021-07-14
Número de versión 1.0

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa
1.1. Identificador del producto

Nombre comercial LOOP Jalapeno lime strong

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos identificados Bolsa de nicotina

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Compañía Another Snus Factory Stockholm AB

Fridhemsgatan 45
112 46 Stockholm
Suecia

Teléfono 0046734208872
Correo electrónico Hello@anothersnusfactory.com

1.4. Teléfono de emergencia
Casos de extrema gravedad: llame al 112 y solicite información toxicológica.

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

Acute Tox. 4, H302
Aquatic Chronic 3, H412
Véase el apartado 16

2.2. Elementos de la etiqueta
Pictograma de peligro

Palabra de advertencia Atención
Indicaciones de peligro
H302 Nocivo en caso de ingestión
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Consejos de prudencia
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P264 Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización
P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA si la persona se

encuentra mal
P501 Eliminar contenidos y contenedor en instalación de eliminación de residuos autorizada

Información suplementaria sobre los peligros
EUH208 Contiene CITRAL. Puede provocar una reacción alérgica.
Contiene: NICOTINA (ISO)
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2.3. Otros peligros
Este producto no contiene ninguna sustancia que se considere PBT o mPmB

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.2. Mezclas
Tenga en cuenta que la tabla muestra los peligros conocidos de los ingredientes en una forma pura. Estos peligros se reducen o
eliminan cuando se mezclan o diluyen, véase Apartado 16d.

Componente Clasificación Concentración
CARBONATO DE SODIO
No CAS: 497-19-8
No CE: 207-838-8
No de índice: 011-005-00-2
REACH: 01-2119485498-19

Eye Irrit. 2; H319 1 - 5 %

NICOTINA (ISO)
No CAS: 54-11-5
No CE: 200-193-3
No de índice: 614-001-00-4
REACH: 01-2120066934-47

Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Aquatic Chronic 2; H310, H330,
H300, H411

<1,66 %

D-LIMONENO
No CAS: 5989-27-5
No CE: 227-813-5
No de índice: 601-029-00-7
REACH: 01-2119529223-47

Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin. Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic
1; H226, H315, H317, H400, H410

<1 %

CITRAL
No CAS: 5392-40-5
No CE: 226-394-6
No de índice: 605-019-00-3
REACH: 01-2119462829-23

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin. Sens. 1; H315, H319, H317 <1 %

En el Apartado 16e se ofrecen las explicaciones relativas a la clasificación y etiquetado de los ingredientes. Las abreviaturas
oficiales están impresas en fuente normal. El texto en cursiva se refiere a especificaciones y/o complementos utilizados en el
cálculo de los peligros de esta mezcla, véase el Apartado 16 b.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Por lo general

En caso de duda, o si se presentan síntomas, llame a un médico.
En caso de inhalación

Aire fresco y descanso. Si los síntomas persisten, consulte a un médico.
En caso de contacto con los ojos

Enjuáguese el ojo durante varios minutos con agua tibia. Si la irritación persiste, consulte a un médico/oftalmólogo.
En caso de contacto con la piel

Quítese la ropa que haya sufrido salpicaduras.
Lavar la piel con agua y jabón.
Si se producen síntomas, contacte con un especialista.

En caso de ingestión
En primer lugar, enjuáguese la boca con abundante agua y ESCÚPALA. A continuación, beba al menos medio litro de
agua y consulte a un médico. NO provoque el vómito.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
En caso de contacto con la piel

Puede provocar reacciones alérgicas en individuos sensibilizados.

Ficha de datos de seguridad para LOOP Jalapeno lime strong. Página 2 (10)
Spain (Spanish)
SDS-ID: 39474



En caso de ingestión
Nocivo en caso de ingestión.
Vértigo.
Dolor de cabeza.
La ingestión puede causar ardor en boca y faringe, náuseas y vómitos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Tratamiento sintomático.
Al contactar con un médico, asegúrese de que tiene la etiqueta o esta ficha de seguridad con usted.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción

Extinguir con agua nebulizada, polvo, dióxido de carbono o espuma resistente al alcohol.
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio pueden propagarse gases nocivos para la salud.
Tenga en cuenta el riesgo por vertido de sustancias nocivas para el medio ambiente.
Evite que el agua utilizada para extinguir fuegos llegue a los desagües. El agua utilizada para extinguir fuegos debe
manipularse de acuerdo a la normativa vigente.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
En el lugar del incendio, se deben adoptar medidas de protección con respecto a otros materiales.
Contenga y recoja el líquido extintor.
En caso de incendio, utilice una máscara respiratoria.
Use ropa de protección completa.

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

En caso de derrame en aguas protegidas, llame a los servicios de emergencia inmediatamente, tel. 112 (en Europa).
Evitar inhalación y exposición de piel y ojos.
Mantenga a las personas no autorizadas y desprotegidas a una distancia segura.
Utilizar el equipo de seguridad recomendado, consultar la sección 8.
Asegurar una buena ventilación.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evite su vertido en desagües, suelo o cauces de agua.
Contacte siempre con el departamento de bomberos cuando se produzca un derrame accidental de este producto.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Para recoger con precaución y transportar a una instalación de eliminación de residuos.

6.4. Referencia a otras secciones
Para información sobre protección personal, véase el epígrafe 8. Para información sobre la eliminación, véase el epígrafe
13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura

Almacenar este producto separado de los alimentos y mantenerlo fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Evitar derrames, inhalación y contacto con los ojos y la piel.
Trabajos para evitar un derrame. Si se produce un derrame, actúe inmediatamente de acuerdo con las directrices
especificadas en el Apartado 6 de esta hoja de datos de seguridad.
No coma, beba ni fume en instalaciones donde se manipule el producto.
Lávese las manos después del utilizar el producto.
Quítese la ropa que haya sido salpicada.
Lave las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar.
Mantener alejado de productos incompatibles.
Utilizar el equipo de seguridad recomendado, consultar la sección 8.
En caso necesario, aplicar los controles técnicos apropiados; véase la sección 8.
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7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
El producto se debe almacenar de una manera que prevenga peligros para la salud y el medioambiente. Evite la exposición
en humanos y animales y no descargue el producto en un entorno sensible.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Almacenar separado de alimentos y pienso, incluidos los utensilios o superficies que hayan estado en contacto con ellos.
Utilice siempre envases sellados y visiblemente etiquetados.
Almacenar herméticamente en su envase original.
Almacenar en una zona fría y seca.
Almacenar en lugares bien ventilados.

7.3. Usos específicos finales
Consulte los usos identificados en la Sección 1.2.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
8.1.1 Límites nacionales
NICOTINA (ISO)
España (Límites de exposición profesional para agentes químicos en España)

Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED) 0,5 mg/m³
Nota VLI,D

D-LIMONENO
España (Límites de exposición profesional para agentes químicos en España)

Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED) 30 ppm / 168 mg/m³
Nota Sen,D

CITRAL
España (Límites de exposición profesional para agentes químicos en España)

Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED) 5 ppm
Nota D
Las explicaciones de las abreviaturas se pueden encontrar en la Sección 16b

DNEL
CARBONATO DE SODIO

Tipo de exposición Ruta de exposición Valor
Trabajadores Crónico

Local
Inhalación 10 mg/m³

Consumidores Agudo
Local

Inhalación 10 mg/m³

CITRAL
Tipo de exposición Ruta de exposición Valor

Consumidores Crónico
Sistémico

Inhalación 2,7 mg/m³

Trabajadores Crónico
Sistémico

Cutánea 1,7 mg/kg bw

Trabajadores Crónico
Local

Cutánea 0,14 mg/kg bw

Trabajadores Crónico
Sistémico

Inhalación 9 mg/m³

Consumidores Crónico
Local

Cutánea 0,14 mg/cm²

Consumidores Crónico
Sistémico

Oral 0,6 mg/kg bw

Consumidores Crónico
Sistémico

Cutánea 1 mg/kg bw
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PNEC
CITRAL

Objetivo de protección ambiental Valor PNEC
Agua dulce 0,00678 mg/L
Sedimentos de agua dulce 0,125 mg/kg
Agua marina 0,0067 mg/L
Sedimentos marinos 0,0125 mg/kg
Microorganismos en el tratamiento de aguas residuales 1,6 mg/L
Suelo (agrícola) 0,0209 mg/kg dw
Intermitente 0,0678 mg/L

8.2. Controles de la exposición
Los peligros que entraña el producto o sus componentes deben tenerse en cuenta en la evaluación de riesgos específica de
la tarea, de conformidad con la legislación vigente sobre el entorno de trabajo. La evaluación de riesgos debe revisarse
periódicamente y actualizarse en caso necesario.

8.2.1.Controles técnicos apropiados
La ventilación en el lugar de trabajo debe garantizar una calidad del aire que cumpla los requisitos de la legislación vigente
sobre el entorno laboral. La ventilación por extracción local debe utilizarse para eliminar los contaminantes del aire en la
fuente.

Protección de los ojos/la cara
Utilice gafas protectoras con un sellado hermético de acuerdo con la norma EN166.

Protección cutánea
Utilizar ropa de protección adecuada.
Utilice guantes de protección que cumplan la norma EN374 si existe riesgo de contacto directo.
Durante el contacto continuo utilice guantes con un tiempo mínimo de penetración de al menos 240 minutos,
preferiblemente más de 480 minutos.
El guante de protección más adecuado debería elegirse tras consultar con el proveedor del guante, teniendo en cuenta la
evaluación de riesgos para la tarea específica y las propiedades de los productos químicos de que se trate. Tenga en cuenta
que el tiempo de penetración del material se ve afectado por la duración de la exposición, las condiciones de temperatura,
la abrasión, etc.
En base a las propiedades químicas del producto, se recomiendan los siguientes materiales para guantes (EN 374):.
– Caucho nitrílico.

Protección respiratoria
En caso de ventilación insuficiente, utilice un equipo de protección respiratoria adecuado.
El equipo de protección respiratoria más apropiado debería decidirse tras consultar con el representante de seguridad
designado, teniendo en cuenta la evaluación de riesgos para la tarea específica.
En base a las propiedades físicas y químicas del producto, se recomiendan los siguientes tipos y/o combinaciones de
filtros:.
– A/P1.

8.2.3.Controles de exposición medioambiental
El trabajo con el producto debe llevarse a cabo de tal manera que el producto no se introduzca en desagües, canales, suelo
y aire.
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

a) Estado físico sólido
Forma: pasta

b) Color No indicado
c) Olor No indicado
d) Punto de fusión/punto de congelación No indicado
e) Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e

intervalo de ebullición
No indicado

f) Inflamabilidad No indicado
g) Límite superior e inferior de explosividad No indicado
h) Punto de inflamación No indicado
i) Temperatura de auto-inflamación No indicado
j) Temperatura de descomposición No indicado
k) pH En la solución de trabajo, el valor del pH es: 8,5 (10%)
l) Viscosidad cinemática No indicado
m) Solubilidad No indicado
n) Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico) No indicado
o) Presión de vapor No indicado
p) Densidad y/o densidad relativa No indicado
q) Densidad de vapor relativa No indicado
r) Características de las partículas No indicado

9.2. Información adicional
9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

No indicado
9.2.2. Otras características de seguridad

No indicado

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad

El producto no contiene sustancias que puedan provocar reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.
10.2. Estabilidad química

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación.
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Se desconocen reacciones peligrosas si se emplea para el fin previsto.
10.4. Condiciones que deben evitarse

Proteger del calor.
10.5. Materiales incompatibles

Ninguno conocido.
10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ninguno en condiciones normales.

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

No indicado.
Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestión.
La ingestión puede provocar mareos, náuseas, dolor abdominal, debilidad muscular y pérdida de conocimiento.

CARBONATO DE SODIO
LD50 conejo 24h: > 2000 mg/kg Por vía dérmica
LD50 rata 24h: 2800 mg/kg Por vía oral
LC50 rata 2h: 2.3 mg/L Inhalación
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NICOTINA (ISO)
 ATE : 5 mg/kg bw Por vía oral
 ATE : 70 mg/kg bw Por vía dérmica
 ATE : 0.19 mg/L Inhalación

D-LIMONENO
LD50 conejo 24h: > 2000 mg/kg Por vía dérmica
LD50 rata 24h: > 2000 mg/kg Por vía oral

Corrosión o irritación cutáneas
El producto no está clasificado como corrosivo/irritante para la piel.

Lesiones o irritación ocular graves
El producto no está clasificado como agente que produzca daños oculares graves/irritación de los ojos.

Sensibilización respiratoria o cutánea
Puede provocar reacción alérgica en personas sensibilizadas.

Mutagenicidad en células germinales
El producto no está clasificado como mutágeno.

Carcinogenicidad
El producto no está clasificado como cancerígeno.

Toxicidad para la reproducción
El producto no está clasificado como tóxico para la reproducción.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
El producto no está clasificado como tóxico para órganos específicos después de una sola exposición.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) — exposiciones repetidas
El producto no está clasificado como tóxico para órganos específicos después de una exposición repetida.

Peligro de aspiración.
El producto no está clasificado como tóxico al aspirarlo.

11.2. Información relativa a otros peligros
11.2.1. Propiedades de alteración endocrina

No indicado.
11.2.2. Otros datos

No indicado.

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Evitar el vertido en tierra, agua y desagües.

CARBONATO DE SODIO
LC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 265 mg/L
LC50 Pez sol (Lepomis macrochirus) 96h: 300 mg/L
LC50 Pescado 96h: 1 - 740 mg/L
IC50 Algas 72h: > 2420 mg/L
EC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 227 mg/L
NOEC Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 2 mg/L

NICOTINA (ISO)
LC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 0.24 mg/L
LC50 Pescado 96h: 4 mg/L

D-LIMONENO
LC50 piscardo (Pimephales promelas) 96h: 0.7 mg/L
LC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 0.73 mg/L
EC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48 h: 0.42 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad
El producto se degrada en el medio natural.

12.3. Potencial de bioacumulación
Posiblemente, este producto o algunos de sus ingredientes puedan acumularse en el medio natural.
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12.4. Movilidad en el suelo
No hay disponible información sobre su movilidad en la naturaleza.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Este producto no contiene ninguna sustancia que se considere PBT o mPmB.

12.6. Propiedades de alteración endocrina
No indicado.

12.7. Otros efectos adversos
No se conocen efectos o riesgos.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Tratamiento de residuos para el producto

Los productos desechados deben eliminarse como residuos peligrosos de acuerdo con la normativa.
Véase la directiva 2008/98/CE sobre residuos. Respete las disposiciones nacionales o regionales sobre la gestión de
residuos.
Evite su vertido en alcantarillas.
Un envase que no esté completamente vacío puede contener restos de suustancias peligrosas y debe manipularse como
residuo peligroso de acuerdo con lo anterior. Los envases completamente vacíos pueden reciclarse.

Clasificación de acuerdo con 2008/98/CE
Código LER recomendado: 16 05 06 Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias

peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
Cuando no se indique lo contrario, la información se aplica a todos los Reglamentos Modelo de la ONU, es decir, ADR
(carretera), RID (ferrocarril), ADN (vías de navegación interior), IMDG (mar), y OACI (IATA) (aire).

14.1. Número ONU
No está clasificado como producto peligroso

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
No aplicable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
No aplicable

14.4. Grupo de embalaje
No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente
No aplicable

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
No aplicable

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
No aplicable

14.8. Otra información de transporte
No aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la
mezcla

No indicado.
15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación e informe de seguridad química de acuerdo con 1907/2006 Anexo I todavía no se han realizado.
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SECCIÓN 16: Otra información
16a Partes en las que se han introducido modificaciones con respecto a la ficha anterior
Revisiones de este documento
Esta es la primera versión
16b Explicación de las abreviaturas y los acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad
Textos completos de la Clase de peligro y Código de categoría mencionados en el apartado 3
Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 - Eye Irrit. 2, H319 - Provoca irritación

ocular grave
Acute Tox. 2 Toxicidad aguda (oral), categoría 2 - Acute Tox. 2, H300 - Mortal en caso de ingestión
Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2 - Aquatic Chronic 2, H411

- Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Flam. Liq. 3 Líquidos inflamables, categoría 3 - Flam. Liq. 3, H226 - Líquidos y vapores inflamables
Skin Irrit. 2 Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2 - Skin Irrit. 2, H315 - Provoca irritación cutánea
Skin. Sens. 1 Sensibilización respiratoria o cutánea, Sensibilización cutánea, categoría 1 - Skin. Sens. 1, H317 -

Puede provocar una reacción alérgica en la piel
Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, categoría 1 - Aquatic Acute 1, H400 -

Muy tóxico para los organismos acuáticos
Aquatic Chronic 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 1 - Aquatic Chronic 1, H410

- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Aquatic Chronic 3 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 3 - Aquatic Chronic 3, H412

- Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Acute Tox. 4 Toxicidad aguda (oral), categoría 4 - Acute Tox. 4, H302 - Nocivo en caso de ingestión
Explicaciones de las abreviaturas en la sección 8
España
Sen Sensibilizante
D Véase UNE EN 481: Atmósferas en los puestos de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las

partículas para la medición de aerosoles
VLI Agente químico para el que la UE estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos

figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (véase Anexo C.
Bibliografía). Los Estados miembros deberán establecer un valor límite en sus respectivas legislaciones, en el plazo
indicado en dichas directivas. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores
adoptados por el país

Explicaciones de las abreviaturas del Apartado 14
ADR Acuerdo europeo relativo al Transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
RID Normas relativas al Transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
IMDG Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
ICAO Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7,

Canadá)
IATA La Asociación Internacional de Transporte Aéreo

16c Principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos
Fuentes de datos
Preferentemente, los datos primarios para el cálculo de los peligros se deben obtener de la lista de clasificación europea oficial,
1272/2008 Anexo I , actualizada 2021-07-14.
Cuando no se disponía de dichos datos, en segundo lugar, se utilizó la documentación en la que se basó esta clasificación
oficial, por ejemplo, IUCLID (International Uniform Chemical Information Database - Base de datos de información química
uniforme internacional). En tercer lugar, se utilizó información de reputados proveedores químicos internacionales y, en cuarto
lugar, otra información disponible, por ejemplo, hojas de datos de seguridad de otros proveedores o información de
asociaciones sin ánimo de lucro, contando con la opinión de un experto con respecto a la fiabilidad de las fuentes. Si, a pesar
de esto, no se encontró información fiable, los peligros fueron evaluados por opiniones especializadas basadas en las
propiedades conocidas de sustancias similares y de acuerdo con los principios establecidos en 1907/2006 y 1272/2008.
Textos completos de las Normas mencionadas en esta Hoja de datos de seguridad
1907/2006 REGLAMENTO (CE) No 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de

diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo
y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión
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1272/2008 REGLAMENTO (CE) No1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de
diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n°
1907/2006

2008/98/CE DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre de
2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas

16d Métodos de evaluación de la información utilizados a efectos de la clasificación
El cálculo de los peligros de esta mezcla se debe realizar en la forma de una evaluación, mediante la aplicación de una
determinación del peso de la evidencia utilizando la valoración de un experto, de acuerdo con 1272/2008 Anexo I ,
considerando toda la información disponible, teniendo una influencia en la determinación de los peligros de la mezcla y de
acuerdo con 1907/2006 Anexo XI .
16e. Lista de indicaciones de peligro y/o consejos de prudencia relevantes
Textos completos de las declaraciones de peligro mencionadas en el apartado 3
H319 Provoca irritación ocular grave
H310 Mortal en contacto con la piel
H330 Mortal en caso de inhalación
H300 Mortal en caso de ingestión
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H226 Líquidos y vapores inflamables
H315 Provoca irritación cutánea
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

16f Recomendaciones relativas a la formación adecuada para los trabajadores a fin de garantizar la protección de la
salud humana y del medio ambiente
Advertencia de uso indebido
No indicado.
Otra información relevante
No indicado
Información editorial

Estas fichas de datos de seguridad han sido elaboradas y revisadas por KemRisk®, KemRisk Sweden AB,
Platensgatan 8, SE-582 20 Linköping, Suecia, www.kemrisk.se
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
De acuerdo con 1907/2006 ANEXO II y 1272/2008
(Todas las referencias a las normas y directivas EU se abrevian en, exclusivamente, el término numérico)
Expedido 2021-07-14
Número de versión 1.0

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa
1.1. Identificador del producto

Nombre comercial LOOP Mango Tango strong

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos identificados Bolsa de nicotina

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Compañía Another Snus Factory Stockholm AB

Fridhemsgatan 45
112 46 Stockholm
Suecia

Teléfono 0046734208872
Correo electrónico Hello@anothersnusfactory.com

1.4. Teléfono de emergencia
Casos de extrema gravedad: llame al 112 y solicite información toxicológica.

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

Acute Tox. 4, H302
Aquatic Chronic 3, H412
Véase el apartado 16

2.2. Elementos de la etiqueta
Pictograma de peligro

Palabra de advertencia Atención
Indicaciones de peligro
H302 Nocivo en caso de ingestión
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Consejos de prudencia
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P264 Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización
P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA si la persona se

encuentra mal
P501 Eliminar contenidos y contenedor en instalación de eliminación de residuos autorizada

Información suplementaria sobre los peligros
EUH208 Contiene D-LIMONENO; CITRAL; β-PINENO; FURANEOL. Puede provocar una reacción alérgica.
Contiene: NICOTINA (ISO)
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2.3. Otros peligros
Este producto no contiene ninguna sustancia que se considere PBT o mPmB

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.2. Mezclas
Tenga en cuenta que la tabla muestra los peligros conocidos de los ingredientes en una forma pura. Estos peligros se reducen o
eliminan cuando se mezclan o diluyen, véase Apartado 16d.

Componente Clasificación Concentración
CARBONATO DE SODIO
No CAS: 497-19-8
No CE: 207-838-8
No de índice: 011-005-00-2
REACH: 01-2119485498-19

Eye Irrit. 2; H319 1 - 4 %

NICOTINA (ISO)
No CAS: 54-11-5
No CE: 200-193-3
No de índice: 614-001-00-4
REACH: 01-2120066934-47

Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Aquatic Chronic 2; H310, H330,
H300, H411

≤1,6 %

D-LIMONENO
No CAS: 5989-27-5
No CE: 227-813-5
No de índice: 601-029-00-7
REACH: 01-2119529223-47

Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin. Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic
1; H226, H315, H317, H400, H410

<1 %

CITRAL
No CAS: 5392-40-5
No CE: 226-394-6
No de índice: 605-019-00-3
REACH: 01-2119462829-23

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin. Sens. 1; H315, H319, H317 <1 %

β-PINENO
No CAS: 127-91-3
No CE: 204-872-5

Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin. Sens. 1, Asp. tox. 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1; H226, H315, H317, H304, H400, H410

<1 %

FURANEOL
No CAS: 3658-77-3
No CE: 222-908-8

Eye Irrit. 2, Skin. Sens. 1A; H319, H317 ≤0,1 %

En el Apartado 16e se ofrecen las explicaciones relativas a la clasificación y etiquetado de los ingredientes. Las abreviaturas
oficiales están impresas en fuente normal. El texto en cursiva se refiere a especificaciones y/o complementos utilizados en el
cálculo de los peligros de esta mezcla, véase el Apartado 16 b.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Por lo general

En caso de duda, o si se presentan síntomas, llame a un médico.
En caso de inhalación

Aire fresco y descanso. Si los síntomas persisten, consulte a un médico.
En caso de contacto con los ojos

Enjuáguese el ojo durante varios minutos con agua tibia. Si la irritación persiste, consulte a un médico/oftalmólogo.
En caso de contacto con la piel

Quítese la ropa que haya sufrido salpicaduras.
Lavar la piel con agua y jabón.
Si se producen síntomas, contacte con un especialista.

En caso de ingestión
En primer lugar, enjuáguese la boca con abundante agua y ESCÚPALA. A continuación, beba al menos medio litro de
agua y consulte a un médico. NO provoque el vómito.
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4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
En caso de contacto con la piel

Puede provocar reacciones alérgicas en individuos sensibilizados.
En caso de ingestión

Nocivo en caso de ingestión.
Vértigo.
Dolor de cabeza.
La ingestión puede causar ardor en boca y faringe, náuseas y vómitos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Tratamiento sintomático.
Al contactar con un médico, asegúrese de que tiene la etiqueta o esta ficha de seguridad con usted.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción

Extinguir con agua nebulizada, polvo, dióxido de carbono o espuma resistente al alcohol.
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio pueden propagarse gases nocivos para la salud.
Tenga en cuenta el riesgo por vertido de sustancias nocivas para el medio ambiente.
Evite que el agua utilizada para extinguir fuegos llegue a los desagües. El agua utilizada para extinguir fuegos debe
manipularse de acuerdo a la normativa vigente.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
En el lugar del incendio, se deben adoptar medidas de protección con respecto a otros materiales.
Contenga y recoja el líquido extintor.
En caso de incendio, utilice una máscara respiratoria.
Use ropa de protección completa.

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

En caso de derrame en aguas protegidas, llame a los servicios de emergencia inmediatamente, tel. 112 (en Europa).
Evitar inhalación y exposición de piel y ojos.
Mantenga a las personas no autorizadas y desprotegidas a una distancia segura.
Utilizar el equipo de seguridad recomendado, consultar la sección 8.
Asegurar una buena ventilación.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evite su vertido en desagües, suelo o cauces de agua.
Contacte siempre con el departamento de bomberos cuando se produzca un derrame accidental de este producto.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Para recoger con precaución y transportar a una instalación de eliminación de residuos.

6.4. Referencia a otras secciones
Para información sobre protección personal, véase el epígrafe 8. Para información sobre la eliminación, véase el epígrafe
13.
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SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura

Almacenar este producto separado de los alimentos y mantenerlo fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Evitar derrames, inhalación y contacto con los ojos y la piel.
Trabajos para evitar un derrame. Si se produce un derrame, actúe inmediatamente de acuerdo con las directrices
especificadas en el Apartado 6 de esta hoja de datos de seguridad.
No coma, beba ni fume en instalaciones donde se manipule el producto.
Lávese las manos después del utilizar el producto.
Quítese la ropa que haya sido salpicada.
Lave las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar.
Utilizar el equipo de seguridad recomendado, consultar la sección 8.
En caso necesario, aplicar los controles técnicos apropiados; véase la sección 8.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
El producto se debe almacenar de una manera que prevenga peligros para la salud y el medioambiente. Evite la exposición
en humanos y animales y no descargue el producto en un entorno sensible.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Almacenar separado de alimentos y pienso, incluidos los utensilios o superficies que hayan estado en contacto con ellos.
Utilice siempre envases sellados y visiblemente etiquetados.
Almacenar herméticamente en su envase original.
Almacenar en una zona fría y seca.
Almacenar en lugares bien ventilados.

7.3. Usos específicos finales
Consulte los usos identificados en la Sección 1.2.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
8.1.1 Límites nacionales
NICOTINA (ISO)
España (Límites de exposición profesional para agentes químicos en España)

Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED) 0,5 mg/m³
Nota VLI,D

D-LIMONENO
España (Límites de exposición profesional para agentes químicos en España)

Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED) 30 ppm / 168 mg/m³
Nota Sen,D

CITRAL
España (Límites de exposición profesional para agentes químicos en España)

Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED) 5 ppm
Nota D

β-PINENO
España (Límites de exposición profesional para agentes químicos en España)

Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED) 20 ppm / 113 mg/m³
Nota Sen
Las explicaciones de las abreviaturas se pueden encontrar en la Sección 16b

DNEL
CARBONATO DE SODIO

Tipo de exposición Ruta de exposición Valor
Trabajadores Crónico

Local
Inhalación 10 mg/m³

Consumidores Agudo
Local

Inhalación 10 mg/m³

CITRAL
Tipo de exposición Ruta de exposición Valor
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Consumidores Crónico
Sistémico

Inhalación 2,7 mg/m³

Trabajadores Crónico
Sistémico

Cutánea 1,7 mg/kg bw

Trabajadores Crónico
Local

Cutánea 0,14 mg/kg bw

Trabajadores Crónico
Sistémico

Inhalación 9 mg/m³

Consumidores Crónico
Local

Cutánea 0,14 mg/cm²

Consumidores Crónico
Sistémico

Oral 0,6 mg/kg bw

Consumidores Crónico
Sistémico

Cutánea 1 mg/kg bw

PNEC
CITRAL

Objetivo de protección ambiental Valor PNEC
Agua dulce 0,00678 mg/L
Sedimentos de agua dulce 0,125 mg/kg
Agua marina 0,0067 mg/L
Sedimentos marinos 0,0125 mg/kg
Microorganismos en el tratamiento de aguas residuales 1,6 mg/L
Suelo (agrícola) 0,0209 mg/kg dw
Intermitente 0,0678 mg/L

8.2. Controles de la exposición
Los peligros que entraña el producto o sus componentes deben tenerse en cuenta en la evaluación de riesgos específica de
la tarea, de conformidad con la legislación vigente sobre el entorno de trabajo. La evaluación de riesgos debe revisarse
periódicamente y actualizarse en caso necesario.

8.2.1.Controles técnicos apropiados
La ventilación en el lugar de trabajo debe garantizar una calidad del aire que cumpla los requisitos de la legislación vigente
sobre el entorno laboral. La ventilación por extracción local debe utilizarse para eliminar los contaminantes del aire en la
fuente.

Protección de los ojos/la cara
Utilice gafas protectoras con un sellado hermético de acuerdo con la norma EN166.

Protección cutánea
Utilizar ropa de protección adecuada.
Utilice guantes de protección que cumplan la norma EN374 si existe riesgo de contacto directo.
Durante el contacto continuo utilice guantes con un tiempo mínimo de penetración de al menos 240 minutos,
preferiblemente más de 480 minutos.
El guante de protección más adecuado debería elegirse tras consultar con el proveedor del guante, teniendo en cuenta la
evaluación de riesgos para la tarea específica y las propiedades de los productos químicos de que se trate. Tenga en cuenta
que el tiempo de penetración del material se ve afectado por la duración de la exposición, las condiciones de temperatura,
la abrasión, etc.
En base a las propiedades químicas del producto, se recomiendan los siguientes materiales para guantes (EN 374):.
– Caucho nitrílico.

Protección respiratoria
En caso de ventilación insuficiente, utilice un equipo de protección respiratoria adecuado.
El equipo de protección respiratoria más apropiado debería decidirse tras consultar con el representante de seguridad
designado, teniendo en cuenta la evaluación de riesgos para la tarea específica.
En base a las propiedades físicas y químicas del producto, se recomiendan los siguientes tipos y/o combinaciones de
filtros:.
– A/P1.

8.2.3.Controles de exposición medioambiental
El trabajo con el producto debe llevarse a cabo de tal manera que el producto no se introduzca en desagües, canales, suelo
y aire.
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

a) Estado físico sólido
Forma: pasta

b) Color No indicado
c) Olor No indicado
d) Punto de fusión/punto de congelación No indicado
e) Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e

intervalo de ebullición
No indicado

f) Inflamabilidad No indicado
g) Límite superior e inferior de explosividad No indicado
h) Punto de inflamación No indicado
i) Temperatura de auto-inflamación No indicado
j) Temperatura de descomposición No indicado
k) pH En la solución de trabajo, el valor del pH es: 8,5 (10%)
l) Viscosidad cinemática No indicado
m) Solubilidad No indicado
n) Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico) No indicado
o) Presión de vapor No indicado
p) Densidad y/o densidad relativa No indicado
q) Densidad de vapor relativa No indicado
r) Características de las partículas No indicado

9.2. Información adicional
9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

No indicado
9.2.2. Otras características de seguridad

No indicado

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad

El producto no contiene sustancias que puedan provocar reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.
10.2. Estabilidad química

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación.
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Se desconocen reacciones peligrosas si se emplea para el fin previsto.
10.4. Condiciones que deben evitarse

Proteger del calor.
10.5. Materiales incompatibles

Ninguno conocido.
10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ninguno en condiciones normales.

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

No indicado.
Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestión.
La ingestión puede provocar mareos, náuseas, dolor abdominal, debilidad muscular y pérdida de conocimiento.

CARBONATO DE SODIO
LD50 conejo 24h: > 2000 mg/kg Por vía dérmica
LD50 rata 24h: 2800 mg/kg Por vía oral
LC50 rata 2h: 2.3 mg/L Inhalación
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NICOTINA (ISO)
 ATE : 5 mg/kg bw Por vía oral
 ATE : 70 mg/kg bw Por vía dérmica
 ATE : 0.19 mg/L Inhalación

D-LIMONENO
LD50 conejo 24h: > 2000 mg/kg Por vía dérmica
LD50 rata 24h: > 2000 mg/kg Por vía oral

Corrosión o irritación cutáneas
El producto no está clasificado como corrosivo/irritante para la piel.

Lesiones o irritación ocular graves
El producto no está clasificado como agente que produzca daños oculares graves/irritación de los ojos.

Sensibilización respiratoria o cutánea
Puede provocar reacción alérgica en personas sensibilizadas.

Mutagenicidad en células germinales
El producto no está clasificado como mutágeno.

Carcinogenicidad
El producto no está clasificado como cancerígeno.

Toxicidad para la reproducción
El producto no está clasificado como tóxico para la reproducción.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
El producto no está clasificado como tóxico para órganos específicos después de una sola exposición.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) — exposiciones repetidas
El producto no está clasificado como tóxico para órganos específicos después de una exposición repetida.

Peligro de aspiración.
El producto no está clasificado como tóxico al aspirarlo.

11.2. Información relativa a otros peligros
11.2.1. Propiedades de alteración endocrina

No indicado.
11.2.2. Otros datos

No indicado.

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Evitar el vertido en tierra, agua y desagües.

CARBONATO DE SODIO
LC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 265 mg/L
LC50 Pez sol (Lepomis macrochirus) 96h: 300 mg/L
LC50 Pescado 96h: 1 - 740 mg/L
IC50 Algas 72h: > 2420 mg/L
EC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 227 mg/L
NOEC Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 2 mg/L

NICOTINA (ISO)
LC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 0.24 mg/L
LC50 Pescado 96h: 4 mg/L

D-LIMONENO
LC50 piscardo (Pimephales promelas) 96h: 0.7 mg/L
LC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 0.73 mg/L
EC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48 h: 0.42 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad
El producto se degrada en el medio natural.

12.3. Potencial de bioacumulación
Posiblemente, este producto o algunos de sus ingredientes puedan acumularse en el medio natural.
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12.4. Movilidad en el suelo
No hay disponible información sobre su movilidad en la naturaleza.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Este producto no contiene ninguna sustancia que se considere PBT o mPmB.

12.6. Propiedades de alteración endocrina
No indicado.

12.7. Otros efectos adversos
No se conocen efectos o riesgos.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Tratamiento de residuos para el producto

Los productos desechados deben eliminarse como residuos peligrosos de acuerdo con la normativa.
Véase la directiva 2008/98/CE sobre residuos. Respete las disposiciones nacionales o regionales sobre la gestión de
residuos.
Evite su vertido en alcantarillas.
Un envase que no esté completamente vacío puede contener restos de suustancias peligrosas y debe manipularse como
residuo peligroso de acuerdo con lo anterior. Los envases completamente vacíos pueden reciclarse.

Clasificación de acuerdo con 2008/98/CE
Código LER recomendado: 16 05 06 Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias

peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
Cuando no se indique lo contrario, la información se aplica a todos los Reglamentos Modelo de la ONU, es decir, ADR
(carretera), RID (ferrocarril), ADN (vías de navegación interior), IMDG (mar), y OACI (IATA) (aire).

14.1. Número ONU
No está clasificado como producto peligroso

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
No aplicable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
No aplicable

14.4. Grupo de embalaje
No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente
No aplicable

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
No aplicable

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
No aplicable

14.8. Otra información de transporte
No aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la
mezcla

No indicado.
15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación e informe de seguridad química de acuerdo con 1907/2006 Anexo I todavía no se han realizado.
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SECCIÓN 16: Otra información
16a Partes en las que se han introducido modificaciones con respecto a la ficha anterior
Revisiones de este documento
Esta es la primera versión
16b Explicación de las abreviaturas y los acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad
Textos completos de la Clase de peligro y Código de categoría mencionados en el apartado 3
Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 - Eye Irrit. 2, H319 - Provoca irritación

ocular grave
Acute Tox. 2 Toxicidad aguda (oral), categoría 2 - Acute Tox. 2, H300 - Mortal en caso de ingestión
Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2 - Aquatic Chronic 2, H411

- Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Flam. Liq. 3 Líquidos inflamables, categoría 3 - Flam. Liq. 3, H226 - Líquidos y vapores inflamables
Skin Irrit. 2 Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2 - Skin Irrit. 2, H315 - Provoca irritación cutánea
Skin. Sens. 1 Sensibilización respiratoria o cutánea, Sensibilización cutánea, categoría 1 - Skin. Sens. 1, H317 -

Puede provocar una reacción alérgica en la piel
Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, categoría 1 - Aquatic Acute 1, H400 -

Muy tóxico para los organismos acuáticos
Aquatic Chronic 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 1 - Aquatic Chronic 1, H410

- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Asp. tox. 1 Peligro por aspiración, categoría 1 - Asp. tox. 1, H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y

penetración en las vías respiratorias
Skin. Sens. 1A Sensibilización respiratoria o cutánea, Sensibilización cutánea, categoría 1A - Skin. Sens. 1A, H317 -

Puede provocar una reacción alérgica en la piel
Aquatic Chronic 3 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 3 - Aquatic Chronic 3, H412

- Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Acute Tox. 4 Toxicidad aguda (oral), categoría 4 - Acute Tox. 4, H302 - Nocivo en caso de ingestión
Explicaciones de las abreviaturas en la sección 8
España
Sen Sensibilizante
D Véase UNE EN 481: Atmósferas en los puestos de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las

partículas para la medición de aerosoles
VLI Agente químico para el que la UE estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos

figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (véase Anexo C.
Bibliografía). Los Estados miembros deberán establecer un valor límite en sus respectivas legislaciones, en el plazo
indicado en dichas directivas. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores
adoptados por el país

Explicaciones de las abreviaturas del Apartado 14
ADR Acuerdo europeo relativo al Transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
RID Normas relativas al Transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
IMDG Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
ICAO Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7,

Canadá)
IATA La Asociación Internacional de Transporte Aéreo

16c Principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos
Fuentes de datos
Preferentemente, los datos primarios para el cálculo de los peligros se deben obtener de la lista de clasificación europea oficial,
1272/2008 Anexo I , actualizada 2021-07-14.
Cuando no se disponía de dichos datos, en segundo lugar, se utilizó la documentación en la que se basó esta clasificación
oficial, por ejemplo, IUCLID (International Uniform Chemical Information Database - Base de datos de información química
uniforme internacional). En tercer lugar, se utilizó información de reputados proveedores químicos internacionales y, en cuarto
lugar, otra información disponible, por ejemplo, hojas de datos de seguridad de otros proveedores o información de
asociaciones sin ánimo de lucro, contando con la opinión de un experto con respecto a la fiabilidad de las fuentes. Si, a pesar
de esto, no se encontró información fiable, los peligros fueron evaluados por opiniones especializadas basadas en las
propiedades conocidas de sustancias similares y de acuerdo con los principios establecidos en 1907/2006 y 1272/2008.
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Textos completos de las Normas mencionadas en esta Hoja de datos de seguridad
1907/2006 REGLAMENTO (CE) No 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de

diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo
y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión

1272/2008 REGLAMENTO (CE) No1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de
diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n°
1907/2006

2008/98/CE DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre de
2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas

16d Métodos de evaluación de la información utilizados a efectos de la clasificación
El cálculo de los peligros de esta mezcla se debe realizar en la forma de una evaluación, mediante la aplicación de una
determinación del peso de la evidencia utilizando la valoración de un experto, de acuerdo con 1272/2008 Anexo I ,
considerando toda la información disponible, teniendo una influencia en la determinación de los peligros de la mezcla y de
acuerdo con 1907/2006 Anexo XI .
16e. Lista de indicaciones de peligro y/o consejos de prudencia relevantes
Textos completos de las declaraciones de peligro mencionadas en el apartado 3
H319 Provoca irritación ocular grave
H310 Mortal en contacto con la piel
H330 Mortal en caso de inhalación
H300 Mortal en caso de ingestión
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H226 Líquidos y vapores inflamables
H315 Provoca irritación cutánea
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias

16f Recomendaciones relativas a la formación adecuada para los trabajadores a fin de garantizar la protección de la
salud humana y del medio ambiente
Advertencia de uso indebido
No indicado.
Otra información relevante
No indicado
Información editorial

Estas fichas de datos de seguridad han sido elaboradas y revisadas por KemRisk®, KemRisk Sweden AB,
Platensgatan 8, SE-582 20 Linköping, Suecia, www.kemrisk.se
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
De acuerdo con 1907/2006 ANEXO II y 1272/2008
(Todas las referencias a las normas y directivas EU se abrevian en, exclusivamente, el término numérico)
Expedido 2021-07-14
Número de versión 1.0

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa
1.1. Identificador del producto

Nombre comercial LOOP Mint Mania

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos identificados Bolsa de nicotina

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Compañía Another Snus Factory Stockholm AB

Fridhemsgatan 45
112 46 Stockholm
Suecia

Teléfono 0046734208872
Correo electrónico Hello@anothersnusfactory.com

1.4. Teléfono de emergencia
Casos de extrema gravedad: llame al 112 y solicite información toxicológica.

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

Acute Tox. 4, H302
Véase el apartado 16

2.2. Elementos de la etiqueta
Pictograma de peligro

Palabra de advertencia Atención
Indicacione de peligro
H302 Nocivo en caso de ingestión
Consejos de prudencia
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P264 Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización
P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA si la persona se

encuentra mal
P501 Eliminar contenidos y contenedor en instalación de eliminación de residuos autorizada

Información suplementaria sobre los peligros
Contiene: NICOTINA (ISO)

2.3. Otros peligros
Este producto no contiene ninguna sustancia que se considere PBT o mPmB
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SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.2. Mezclas
Tenga en cuenta que la tabla muestra los peligros conocidos de los ingredientes en una forma pura. Estos peligros se reducen o
eliminan cuando se mezclan o diluyen, véase Apartado 16d.

Componente Clasificación Concentración
CARBONATO DE SODIO
No CAS: 497-19-8
No CE: 207-838-8
No de índice: 011-005-00-2
REACH: 01-2119485498-19

Eye Irrit. 2; H319 1 - 5 %

NICOTINA (ISO)
No CAS: 54-11-5
No CE: 200-193-3
No de índice: 614-001-00-4
REACH: 01-2120066934-47

Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Aquatic Chronic 2; H310,
H330, H300, H411

<1,66 %

MENTOL
No CAS: 89-78-1
No CE: 201-939-0
REACH: 01-2119458866-21-0009

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315, H319 <1 %

En el Apartado 16e se ofrecen las explicaciones relativas a la clasificación y etiquetado de los ingredientes. Las abreviaturas
oficiales están impresas en fuente normal. El texto en cursiva se refiere a especificaciones y/o complementos utilizados en el
cálculo de los peligros de esta mezcla, véase el Apartado 16 b.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Por lo general

En caso de duda, o si se presentan síntomas, llame a un médico.
En caso de inhalación

Aire fresco y descanso. Si los síntomas persisten, consulte a un médico.
En caso de contacto con los ojos

Enjuáguese el ojo durante varios minutos con agua tibia. Si la irritación persiste, consulte a un médico/oftalmólogo.
En caso de contacto con la piel

Quítese la ropa que haya sufrido salpicaduras.
Lavar la piel con agua y jabón.
Si se producen síntomas, contacte con un especialista.

En caso de ingestión
En primer lugar, enjuáguese la boca con abundante agua y ESCÚPALA. A continuación, beba al menos medio litro de
agua y consulte a un médico. NO provoque el vómito.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
En caso de ingestión

Nocivo en caso de ingestión.
Vértigo.
Dolor de cabeza.
La ingestión puede causar ardor en boca y faringe, náuseas y vómitos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Tratamiento sintomático.
Al contactar con un médico, asegúrese de que tiene la etiqueta o esta ficha de seguridad con usted.
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SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción

Extinguir con agua nebulizada, polvo, dióxido de carbono o espuma resistente al alcohol.
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio pueden propagarse gases nocivos para la salud.
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En el lugar del incendio, se deben adoptar medidas de protección con respecto a otros materiales.
En caso de incendio, utilice una máscara respiratoria.
Use ropa de protección completa.

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

Evitar inhalación y exposición de piel y ojos.
Mantenga a las personas no autorizadas y desprotegidas a una distancia segura.
Utilizar el equipo de seguridad recomendado, consultar la sección 8.
Asegurar una buena ventilación.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evite su vertido en desagües, suelo o cauces de agua.
Contacte siempre con el departamento de bomberos cuando se produzca un derrame accidental de este producto.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Para recoger con precaución y transportar a una instalación de eliminación de residuos.

6.4. Referencia a otras secciones
Para información sobre protección personal, véase el epígrafe 8. Para información sobre la eliminación, véase el epígrafe
13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura

Almacenar este producto separado de los alimentos y mantenerlo fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Evitar derrames, inhalación y contacto con los ojos y la piel.
Trabajos para evitar un derrame. Si se produce un derrame, actúe inmediatamente de acuerdo con las directrices
especificadas en el Apartado 6 de esta hoja de datos de seguridad.
No coma, beba ni fume en instalaciones donde se manipule el producto.
Lávese las manos después del utilizar el producto.
Quítese la ropa que haya sido salpicada.
Lave las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar.
Utilizar el equipo de seguridad recomendado, consultar la sección 8.
En caso necesario, aplicar los controles técnicos apropiados; véase la sección 8.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
El producto se debe almacenar de una manera que prevenga peligros para la salud y el medioambiente. Evite la exposición
en humanos y animales y no descargue el producto en un entorno sensible.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Almacenar separado de alimentos y pienso, incluidos los utensilios o superficies que hayan estado en contacto con ellos.
Utilice siempre envases sellados y visiblemente etiquetados.
Almacenar herméticamente en su envase original.
Almacenar en una zona fría y seca.
Almacenar en lugares bien ventilados.

7.3. Usos específicos finales
Consulte los usos identificados en la Sección 1.2.
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SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
8.1.1 Límites nacionales
NICOTINA (ISO)
España (Límites de exposición profesional para agentes químicos en España)

Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED) 0,5 mg/m³
Nota VLI,D
Las explicaciones de las abreviaturas se pueden encontrar en la Sección 16b

DNEL
CARBONATO DE SODIO

Tipo de exposición Ruta de exposición Valor
Trabajadores Crónico

Local
Inhalación 10 mg/m³

Consumidores Agudo
Local

Inhalación 10 mg/m³

PNEC
No hay datos disponibles.

8.2. Controles de la exposición
Los peligros que entraña el producto o sus componentes deben tenerse en cuenta en la evaluación de riesgos específica de
la tarea, de conformidad con la legislación vigente sobre el entorno de trabajo. La evaluación de riesgos debe revisarse
periódicamente y actualizarse en caso necesario.

8.2.1.Controles técnicos apropiados
La ventilación en el lugar de trabajo debe garantizar una calidad del aire que cumpla los requisitos de la legislación vigente
sobre el entorno laboral. La ventilación por extracción local debe utilizarse para eliminar los contaminantes del aire en la
fuente.

Protección de los ojos/la cara
Utilice gafas protectoras con un sellado hermético de acuerdo con la norma EN166.

Protección cutánea
Utilizar ropa de protección adecuada.
Utilice guantes de protección que cumplan la norma EN374 si existe riesgo de contacto directo.
Durante el contacto continuo utilice guantes con un tiempo mínimo de penetración de al menos 240 minutos,
preferiblemente más de 480 minutos.
El guante de protección más adecuado debería elegirse tras consultar con el proveedor del guante, teniendo en cuenta la
evaluación de riesgos para la tarea específica y las propiedades de los productos químicos de que se trate. Tenga en cuenta
que el tiempo de penetración del material se ve afectado por la duración de la exposición, las condiciones de temperatura,
la abrasión, etc.
En base a las propiedades químicas del producto, se recomiendan los siguientes materiales para guantes (EN 374):.
– Caucho nitrílico.

Protección respiratoria
En caso de ventilación insuficiente, utilice un equipo de protección respiratoria adecuado.
El equipo de protección respiratoria más apropiado debería decidirse tras consultar con el representante de seguridad
designado, teniendo en cuenta la evaluación de riesgos para la tarea específica.
En base a las propiedades físicas y químicas del producto, se recomiendan los siguientes tipos y/o combinaciones de
filtros:.
– A/P1.

8.2.3.Controles de exposición medioambiental
El trabajo con el producto debe llevarse a cabo de tal manera que el producto no se introduzca en desagües, canales, suelo
y aire.
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

a) Estado físico sólido
Forma: pasta

b) Color No indicado
c) Olor No indicado
d) Punto de fusión/punto de congelación No indicado
e) Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e

intervalo de ebullición
No indicado

f) Inflamabilidad No indicado
g) Límite superior e inferior de explosividad No indicado
h) Punto de inflamación No indicado
i) Temperatura de auto-inflamación No indicado
j) Temperatura de descomposición No indicado
k) pH En la solución de trabajo, el valor del pH es: 8,5 (10%)
l) Viscosidad cinemática No indicado
m) Solubilidad No indicado
n) Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico) No indicado
o) Presión de vapor No indicado
p) Densidad y/o densidad relativa No indicado
q) Densidad de vapor relativa No indicado
r) Características de las partículas No indicado

9.2. Información adicional
9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

No indicado
9.2.2. Otras características de seguridad

No indicado

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad

El producto no contiene sustancias que puedan provocar reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.
10.2. Estabilidad química

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación.
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Se desconocen reacciones peligrosas si se emplea para el fin previsto.
10.4. Condiciones que deben evitarse

Proteger del calor.
10.5. Materiales incompatibles

Ninguno conocido.
10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ninguno en condiciones normales.

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

No indicado.
Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestión.
La ingestión puede provocar mareos, náuseas, dolor abdominal, debilidad muscular y pérdida de conocimiento.

CARBONATO DE SODIO
LD50 conejo 24h: > 2000 mg/kg Por vía dérmica
LD50 rata 24h: 2800 mg/kg Por vía oral
LC50 rata 2h: 2.3 mg/L Inhalación
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NICOTINA (ISO)
 ATE : 5 mg/kg bw Por vía oral
 ATE : 70 mg/kg bw Por vía dérmica
 ATE : 0.19 mg/L Inhalación

MENTOL
LD50 conejo 24h: > 5000 mg/kg Por vía dérmica
LD50 ratón 24h: 3100 mg/kg Por vía oral
LD50 rata 24h: 2900 mg/kg Por vía oral

Corrosión o irritación cutáneas
El producto no está clasificado como corrosivo/irritante para la piel.

Lesiones o irritación ocular graves
El producto no está clasificado como agente que produzca daños oculares graves/irritación de los ojos.

Sensibilización respiratoria o cutánea
El producto no está clasificado como sensibilizante.

Mutagenicidad en células germinales
El producto no está clasificado como mutágeno.

Carcinogenicidad
El producto no está clasificado como cancerígeno.

Toxicidad para la reproducción
El producto no está clasificado como tóxico para la reproducción.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
El producto no está clasificado como tóxico para órganos específicos después de una sola exposición.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) — exposiciones repetidas
El producto no está clasificado como tóxico para órganos específicos después de una exposición repetida.

Peligro de aspiración.
El producto no está clasificado como tóxico al aspirarlo.

11.2. Información relativa a otros peligros
11.2.1. Propiedades de alteración endocrina

No indicado.
11.2.2. Otros datos

No indicado.

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad

El producto no debe ser etiquetado como riesgo medioambiental. Sin embargo, no es inconcebible que grandes emisiones,
o pequeñas emisiones repetidas, puedan tener un efecto perjudicial sobre el medio ambiente.
Evitar el vertido en tierra, agua y desagües.

CARBONATO DE SODIO
LC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 265 mg/L
LC50 Pez sol (Lepomis macrochirus) 96h: 300 mg/L
LC50 Pescado 96h: 1 - 740 mg/L
IC50 Algas 72h: > 2420 mg/L
EC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 227 mg/L
NOEC Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 2 mg/L

NICOTINA (ISO)
LC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 0.24 mg/L
LC50 Pescado 96h: 4 mg/L

12.2. Persistencia y degradabilidad
El producto se degrada en el medio natural.

12.3. Potencial de bioacumulación
Posiblemente, este producto o algunos de sus ingredientes puedan acumularse en el medio natural.

12.4. Movilidad en el suelo
No hay disponible información sobre su movilidad en la naturaleza.
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12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Este producto no contiene ninguna sustancia que se considere PBT o mPmB.

12.6. Propiedades de alteración endocrina
No indicado.

12.7. Otros efectos adversos
No se conocen efectos o riesgos.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Tratamiento de residuos para el producto

Los productos desechados deben eliminarse como residuos peligrosos de acuerdo con la normativa.
Véase la directiva 2008/98/CE sobre residuos. Respete las disposiciones nacionales o regionales sobre la gestión de
residuos.
Evite su vertido en alcantarillas.
Un envase que no esté completamente vacío puede contener restos de suustancias peligrosas y debe manipularse como
residuo peligroso de acuerdo con lo anterior. Los envases completamente vacíos pueden reciclarse.

Clasificación de acuerdo con 2008/98/CE
Código LER recomendado: 16 05 06 Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias

peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
Cuando no se indique lo contrario, la información se aplica a todos los Reglamentos Modelo de la ONU, es decir, ADR
(carretera), RID (ferrocarril), ADN (vías de navegación interior), IMDG (mar), y OACI (IATA) (aire).

14.1. Número ONU
No está clasificado como producto peligroso

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
No aplicable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
No aplicable

14.4. Grupo de embalaje
No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente
No aplicable

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
No aplicable

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
No aplicable

14.8. Otra información de transporte
No aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la
mezcla

No indicado.
15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación e informe de seguridad química de acuerdo con 1907/2006 Anexo I todavía no se han realizado.
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SECCIÓN 16: Otra información
16a Partes en las que se han introducido modificaciones con respecto a la ficha anterior
Revisiones de este documento
Esta es la primera versión
16b Explicación de las abreviaturas y los acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad
Textos completos de la Clase de peligro y Código de categoría mencionados en el apartado 3
Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 - Eye Irrit. 2, H319 - Provoca irritación

ocular grave
Acute Tox. 2 Toxicidad aguda (oral), categoría 2 - Acute Tox. 2, H300 - Mortal en caso de ingestión
Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2 - Aquatic Chronic 2, H411

- Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Skin Irrit. 2 Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2 - Skin Irrit. 2, H315 - Provoca irritación cutánea
Acute Tox. 4 Toxicidad aguda (oral), categoría 4 - Acute Tox. 4, H302 - Nocivo en caso de ingestión
Explicaciones de las abreviaturas en la sección 8
España
VLI Agente químico para el que la UE estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos

figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (véase Anexo C.
Bibliografía). Los Estados miembros deberán establecer un valor límite en sus respectivas legislaciones, en el plazo
indicado en dichas directivas. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores
adoptados por el país

D Véase UNE EN 481: Atmósferas en los puestos de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las
partículas para la medición de aerosoles

Explicaciones de las abreviaturas del Apartado 14
ADR Acuerdo europeo relativo al Transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
RID Normas relativas al Transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
IMDG Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
ICAO Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7,

Canadá)
IATA La Asociación Internacional de Transporte Aéreo

16c Principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos
Fuentes de datos
Preferentemente, los datos primarios para el cálculo de los peligros se deben obtener de la lista de clasificación europea oficial,
1272/2008 Anexo I , actualizada 2021-07-14.
Cuando no se disponía de dichos datos, en segundo lugar, se utilizó la documentación en la que se basó esta clasificación
oficial, por ejemplo, IUCLID (International Uniform Chemical Information Database - Base de datos de información química
uniforme internacional). En tercer lugar, se utilizó información de reputados proveedores químicos internacionales y, en cuarto
lugar, otra información disponible, por ejemplo, hojas de datos de seguridad de otros proveedores o información de
asociaciones sin ánimo de lucro, contando con la opinión de un experto con respecto a la fiabilidad de las fuentes. Si, a pesar
de esto, no se encontró información fiable, los peligros fueron evaluados por opiniones especializadas basadas en las
propiedades conocidas de sustancias similares y de acuerdo con los principios establecidos en 1907/2006 y 1272/2008.
Textos completos de las Normas mencionadas en esta Hoja de datos de seguridad
1907/2006 REGLAMENTO (CE) No 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de

diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo
y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión

1272/2008 REGLAMENTO (CE) No1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de
diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n°
1907/2006

2008/98/CE DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre de
2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas
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16d Métodos de evaluación de la información utilizados a efectos de la clasificación
El cálculo de los peligros de esta mezcla se debe realizar en la forma de una evaluación, mediante la aplicación de una
determinación del peso de la evidencia utilizando la valoración de un experto, de acuerdo con 1272/2008 Anexo I ,
considerando toda la información disponible, teniendo una influencia en la determinación de los peligros de la mezcla y de
acuerdo con 1907/2006 Anexo XI .
16e. Lista de indicaciones de peligro y/o consejos de prudencia relevantes
Textos completos de las declaraciones de peligro mencionadas en el apartado 3
H319 Provoca irritación ocular grave
H310 Mortal en contacto con la piel
H330 Mortal en caso de inhalación
H300 Mortal en caso de ingestión
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H315 Provoca irritación cutánea

16f Recomendaciones relativas a la formación adecuada para los trabajadores a fin de garantizar la protección de la
salud humana y del medio ambiente
Advertencia de uso indebido
No indicado.
Otra información relevante
No indicado
Información editorial

Estas fichas de datos de seguridad han sido elaboradas y revisadas por KemRisk®, KemRisk Sweden AB,
Platensgatan 8, SE-582 20 Linköping, Suecia, www.kemrisk.se
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
De acuerdo con 1907/2006 ANEXO II y 1272/2008
(Todas las referencias a las normas y directivas EU se abrevian en, exclusivamente, el término numérico)
Expedido 2021-07-14
Número de versión 1.0

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa
1.1. Identificador del producto

Nombre comercial LOOP Mint Mania Extra Strong

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos identificados Bolsa de nicotina

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Compañía Another Snus Factory Stockholm AB

Fridhemsgatan 45
112 46 Stockholm
Suecia

Teléfono 0046734208872
Correo electrónico Hello@anothersnusfactory.com

1.4. Teléfono de emergencia
Casos de extrema gravedad: llame al 112 y solicite información toxicológica.

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

Acute Tox. 4, H302
Véase el apartado 16

2.2. Elementos de la etiqueta
Pictograma de peligro

Palabra de advertencia Atención
Indicacione de peligro
H302 Nocivo en caso de ingestión
Consejos de prudencia
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P264 Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización
P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA si la persona se

encuentra mal
P501 Eliminar contenidos y contenedor en instalación de eliminación de residuos autorizada

Información suplementaria sobre los peligros
Contiene: NICOTINA (ISO)

2.3. Otros peligros
Este producto no contiene ninguna sustancia que se considere PBT o mPmB

Ficha de datos de seguridad para LOOP Mint Mania Extra Strong. Página 1 (9)
Spain (Spanish)
SDS-ID: 39476



SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.2. Mezclas
Tenga en cuenta que la tabla muestra los peligros conocidos de los ingredientes en una forma pura. Estos peligros se reducen o
eliminan cuando se mezclan o diluyen, véase Apartado 16d.

Componente Clasificación Concentración
CARBONATO DE SODIO
No CAS: 497-19-8
No CE: 207-838-8
No de índice: 011-005-00-2
REACH: 01-2119485498-19

Eye Irrit. 2; H319 1 - 5 %

NICOTINA (ISO)
No CAS: 54-11-5
No CE: 200-193-3
No de índice: 614-001-00-4
REACH: 01-2120066934-47

Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Aquatic Chronic 2; H310,
H330, H300, H411

<1,66 %

MENTOL
No CAS: 89-78-1
No CE: 201-939-0
REACH: 01-2119458866-21-0009

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315, H319 <1 %

En el Apartado 16e se ofrecen las explicaciones relativas a la clasificación y etiquetado de los ingredientes. Las abreviaturas
oficiales están impresas en fuente normal. El texto en cursiva se refiere a especificaciones y/o complementos utilizados en el
cálculo de los peligros de esta mezcla, véase el Apartado 16 b.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Por lo general

En caso de duda, o si se presentan síntomas, llame a un médico.
En caso de inhalación

Aire fresco y descanso. Si los síntomas persisten, consulte a un médico.
En caso de contacto con los ojos

Enjuáguese el ojo durante varios minutos con agua tibia. Si la irritación persiste, consulte a un médico/oftalmólogo.
En caso de contacto con la piel

Quítese la ropa que haya sufrido salpicaduras.
Lavar la piel con agua y jabón.
Si se producen síntomas, contacte con un especialista.

En caso de ingestión
En primer lugar, enjuáguese la boca con abundante agua y ESCÚPALA. A continuación, beba al menos medio litro de
agua y consulte a un médico. NO provoque el vómito.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
En caso de ingestión

Nocivo en caso de ingestión.
Vértigo.
Dolor de cabeza.
La ingestión puede causar ardor en boca y faringe, náuseas y vómitos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Tratamiento sintomático.
Al contactar con un médico, asegúrese de que tiene la etiqueta o esta ficha de seguridad con usted.
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SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción

Extinguir con agua nebulizada, polvo, dióxido de carbono o espuma resistente al alcohol.
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio pueden propagarse gases nocivos para la salud.
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En el lugar del incendio, se deben adoptar medidas de protección con respecto a otros materiales.
En caso de incendio, utilice una máscara respiratoria.
Use ropa de protección completa.

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

Evitar inhalación y exposición de piel y ojos.
Mantenga a las personas no autorizadas y desprotegidas a una distancia segura.
Utilizar el equipo de seguridad recomendado, consultar la sección 8.
Asegurar una buena ventilación.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evite su vertido en desagües, suelo o cauces de agua.
Contacte siempre con el departamento de bomberos cuando se produzca un derrame accidental de este producto.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Para recoger con precaución y transportar a una instalación de eliminación de residuos.

6.4. Referencia a otras secciones
Para información sobre protección personal, véase el epígrafe 8. Para información sobre la eliminación, véase el epígrafe
13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura

Almacenar este producto separado de los alimentos y mantenerlo fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Evitar derrames, inhalación y contacto con los ojos y la piel.
Trabajos para evitar un derrame. Si se produce un derrame, actúe inmediatamente de acuerdo con las directrices
especificadas en el Apartado 6 de esta hoja de datos de seguridad.
No coma, beba ni fume en instalaciones donde se manipule el producto.
Lávese las manos después del utilizar el producto.
Quítese la ropa que haya sido salpicada.
Lave las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar.
Utilizar el equipo de seguridad recomendado, consultar la sección 8.
En caso necesario, aplicar los controles técnicos apropiados; véase la sección 8.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
El producto se debe almacenar de una manera que prevenga peligros para la salud y el medioambiente. Evite la exposición
en humanos y animales y no descargue el producto en un entorno sensible.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Almacenar separado de alimentos y pienso, incluidos los utensilios o superficies que hayan estado en contacto con ellos.
Utilice siempre envases sellados y visiblemente etiquetados.
Almacenar herméticamente en su envase original.
Almacenar en una zona fría y seca.
Almacenar en lugares bien ventilados.

7.3. Usos específicos finales
Consulte los usos identificados en la Sección 1.2.
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SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
8.1.1 Límites nacionales
NICOTINA (ISO)
España (Límites de exposición profesional para agentes químicos en España)

Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED) 0,5 mg/m³
Nota VLI,D
Las explicaciones de las abreviaturas se pueden encontrar en la Sección 16b

DNEL
CARBONATO DE SODIO

Tipo de exposición Ruta de exposición Valor
Trabajadores Crónico

Local
Inhalación 10 mg/m³

Consumidores Agudo
Local

Inhalación 10 mg/m³

PNEC
No hay datos disponibles.

8.2. Controles de la exposición
Los peligros que entraña el producto o sus componentes deben tenerse en cuenta en la evaluación de riesgos específica de
la tarea, de conformidad con la legislación vigente sobre el entorno de trabajo. La evaluación de riesgos debe revisarse
periódicamente y actualizarse en caso necesario.

8.2.1.Controles técnicos apropiados
La ventilación en el lugar de trabajo debe garantizar una calidad del aire que cumpla los requisitos de la legislación vigente
sobre el entorno laboral. La ventilación por extracción local debe utilizarse para eliminar los contaminantes del aire en la
fuente.

Protección de los ojos/la cara
Utilice gafas protectoras con un sellado hermético de acuerdo con la norma EN166.

Protección cutánea
Utilizar ropa de protección adecuada.
Utilice guantes de protección que cumplan la norma EN374 si existe riesgo de contacto directo.
Durante el contacto continuo utilice guantes con un tiempo mínimo de penetración de al menos 240 minutos,
preferiblemente más de 480 minutos.
El guante de protección más adecuado debería elegirse tras consultar con el proveedor del guante, teniendo en cuenta la
evaluación de riesgos para la tarea específica y las propiedades de los productos químicos de que se trate. Tenga en cuenta
que el tiempo de penetración del material se ve afectado por la duración de la exposición, las condiciones de temperatura,
la abrasión, etc.
En base a las propiedades químicas del producto, se recomiendan los siguientes materiales para guantes (EN 374):.
– Caucho nitrílico.

Protección respiratoria
En caso de ventilación insuficiente, utilice un equipo de protección respiratoria adecuado.
El equipo de protección respiratoria más apropiado debería decidirse tras consultar con el representante de seguridad
designado, teniendo en cuenta la evaluación de riesgos para la tarea específica.
En base a las propiedades físicas y químicas del producto, se recomiendan los siguientes tipos y/o combinaciones de
filtros:.
– A/P1.

8.2.3.Controles de exposición medioambiental
El trabajo con el producto debe llevarse a cabo de tal manera que el producto no se introduzca en desagües, canales, suelo
y aire.
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

a) Estado físico sólido
Forma: pasta

b) Color No indicado
c) Olor No indicado
d) Punto de fusión/punto de congelación No indicado
e) Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e

intervalo de ebullición
No indicado

f) Inflamabilidad No indicado
g) Límite superior e inferior de explosividad No indicado
h) Punto de inflamación No indicado
i) Temperatura de auto-inflamación No indicado
j) Temperatura de descomposición No indicado
k) pH En la solución de trabajo, el valor del pH es: 8,5 (10%)
l) Viscosidad cinemática No indicado
m) Solubilidad No indicado
n) Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico) No indicado
o) Presión de vapor No indicado
p) Densidad y/o densidad relativa No indicado
q) Densidad de vapor relativa No indicado
r) Características de las partículas No indicado

9.2. Información adicional
9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

No indicado
9.2.2. Otras características de seguridad

No indicado

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad

El producto no contiene sustancias que puedan provocar reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.
10.2. Estabilidad química

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación.
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Se desconocen reacciones peligrosas si se emplea para el fin previsto.
10.4. Condiciones que deben evitarse

Proteger del calor.
10.5. Materiales incompatibles

Ninguno conocido.
10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ninguno en condiciones normales.

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

No indicado.
Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestión.
La ingestión puede provocar mareos, náuseas, dolor abdominal, debilidad muscular y pérdida de conocimiento.

CARBONATO DE SODIO
LD50 conejo 24h: > 2000 mg/kg Por vía dérmica
LD50 rata 24h: 2800 mg/kg Por vía oral
LC50 rata 2h: 2.3 mg/L Inhalación
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NICOTINA (ISO)
 ATE : 5 mg/kg bw Por vía oral
 ATE : 70 mg/kg bw Por vía dérmica
 ATE : 0.19 mg/L Inhalación

MENTOL
LD50 conejo 24h: > 5000 mg/kg Por vía dérmica
LD50 ratón 24h: 3100 mg/kg Por vía oral
LD50 rata 24h: 2900 mg/kg Por vía oral

Corrosión o irritación cutáneas
El producto no está clasificado como corrosivo/irritante para la piel.

Lesiones o irritación ocular graves
El producto no está clasificado como agente que produzca daños oculares graves/irritación de los ojos.

Sensibilización respiratoria o cutánea
El producto no está clasificado como sensibilizante.

Mutagenicidad en células germinales
El producto no está clasificado como mutágeno.

Carcinogenicidad
El producto no está clasificado como cancerígeno.

Toxicidad para la reproducción
El producto no está clasificado como tóxico para la reproducción.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
El producto no está clasificado como tóxico para órganos específicos después de una sola exposición.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) — exposiciones repetidas
El producto no está clasificado como tóxico para órganos específicos después de una exposición repetida.

Peligro de aspiración.
El producto no está clasificado como tóxico al aspirarlo.

11.2. Información relativa a otros peligros
11.2.1. Propiedades de alteración endocrina

No indicado.
11.2.2. Otros datos

No indicado.

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad

El producto no debe ser etiquetado como riesgo medioambiental. Sin embargo, no es inconcebible que grandes emisiones,
o pequeñas emisiones repetidas, puedan tener un efecto perjudicial sobre el medio ambiente.
Evitar el vertido en tierra, agua y desagües.

CARBONATO DE SODIO
LC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 265 mg/L
LC50 Pez sol (Lepomis macrochirus) 96h: 300 mg/L
LC50 Pescado 96h: 1 - 740 mg/L
IC50 Algas 72h: > 2420 mg/L
EC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 227 mg/L
NOEC Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 2 mg/L

NICOTINA (ISO)
LC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 0.24 mg/L
LC50 Pescado 96h: 4 mg/L

12.2. Persistencia y degradabilidad
El producto se degrada en el medio natural.

12.3. Potencial de bioacumulación
Posiblemente, este producto o algunos de sus ingredientes puedan acumularse en el medio natural.

12.4. Movilidad en el suelo
No hay disponible información sobre su movilidad en la naturaleza.
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12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Este producto no contiene ninguna sustancia que se considere PBT o mPmB.

12.6. Propiedades de alteración endocrina
No indicado.

12.7. Otros efectos adversos
No se conocen efectos o riesgos.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Tratamiento de residuos para el producto

Los productos desechados deben eliminarse como residuos peligrosos de acuerdo con la normativa.
Véase la directiva 2008/98/CE sobre residuos. Respete las disposiciones nacionales o regionales sobre la gestión de
residuos.
Evite su vertido en alcantarillas.
Un envase que no esté completamente vacío puede contener restos de suustancias peligrosas y debe manipularse como
residuo peligroso de acuerdo con lo anterior. Los envases completamente vacíos pueden reciclarse.

Clasificación de acuerdo con 2008/98/CE
Código LER recomendado: 16 05 06 Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias

peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
Cuando no se indique lo contrario, la información se aplica a todos los Reglamentos Modelo de la ONU, es decir, ADR
(carretera), RID (ferrocarril), ADN (vías de navegación interior), IMDG (mar), y OACI (IATA) (aire).

14.1. Número ONU
No está clasificado como producto peligroso

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
No aplicable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
No aplicable

14.4. Grupo de embalaje
No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente
No aplicable

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
No aplicable

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
No aplicable

14.8. Otra información de transporte
No aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la
mezcla

No indicado.
15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación e informe de seguridad química de acuerdo con 1907/2006 Anexo I todavía no se han realizado.
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SECCIÓN 16: Otra información
16a Partes en las que se han introducido modificaciones con respecto a la ficha anterior
Revisiones de este documento
Esta es la primera versión
16b Explicación de las abreviaturas y los acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad
Textos completos de la Clase de peligro y Código de categoría mencionados en el apartado 3
Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 - Eye Irrit. 2, H319 - Provoca irritación

ocular grave
Acute Tox. 2 Toxicidad aguda (oral), categoría 2 - Acute Tox. 2, H300 - Mortal en caso de ingestión
Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2 - Aquatic Chronic 2, H411

- Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Skin Irrit. 2 Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2 - Skin Irrit. 2, H315 - Provoca irritación cutánea
Acute Tox. 4 Toxicidad aguda (oral), categoría 4 - Acute Tox. 4, H302 - Nocivo en caso de ingestión
Explicaciones de las abreviaturas en la sección 8
España
VLI Agente químico para el que la UE estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos

figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (véase Anexo C.
Bibliografía). Los Estados miembros deberán establecer un valor límite en sus respectivas legislaciones, en el plazo
indicado en dichas directivas. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores
adoptados por el país

D Véase UNE EN 481: Atmósferas en los puestos de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las
partículas para la medición de aerosoles

Explicaciones de las abreviaturas del Apartado 14
ADR Acuerdo europeo relativo al Transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
RID Normas relativas al Transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
IMDG Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
ICAO Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7,

Canadá)
IATA La Asociación Internacional de Transporte Aéreo

16c Principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos
Fuentes de datos
Preferentemente, los datos primarios para el cálculo de los peligros se deben obtener de la lista de clasificación europea oficial,
1272/2008 Anexo I , actualizada 2021-07-14.
Cuando no se disponía de dichos datos, en segundo lugar, se utilizó la documentación en la que se basó esta clasificación
oficial, por ejemplo, IUCLID (International Uniform Chemical Information Database - Base de datos de información química
uniforme internacional). En tercer lugar, se utilizó información de reputados proveedores químicos internacionales y, en cuarto
lugar, otra información disponible, por ejemplo, hojas de datos de seguridad de otros proveedores o información de
asociaciones sin ánimo de lucro, contando con la opinión de un experto con respecto a la fiabilidad de las fuentes. Si, a pesar
de esto, no se encontró información fiable, los peligros fueron evaluados por opiniones especializadas basadas en las
propiedades conocidas de sustancias similares y de acuerdo con los principios establecidos en 1907/2006 y 1272/2008.
Textos completos de las Normas mencionadas en esta Hoja de datos de seguridad
1907/2006 REGLAMENTO (CE) No 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de

diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo
y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión

1272/2008 REGLAMENTO (CE) No1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de
diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n°
1907/2006

2008/98/CE DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre de
2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas
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16d Métodos de evaluación de la información utilizados a efectos de la clasificación
El cálculo de los peligros de esta mezcla se debe realizar en la forma de una evaluación, mediante la aplicación de una
determinación del peso de la evidencia utilizando la valoración de un experto, de acuerdo con 1272/2008 Anexo I ,
considerando toda la información disponible, teniendo una influencia en la determinación de los peligros de la mezcla y de
acuerdo con 1907/2006 Anexo XI .
16e. Lista de indicaciones de peligro y/o consejos de prudencia relevantes
Textos completos de las declaraciones de peligro mencionadas en el apartado 3
H319 Provoca irritación ocular grave
H310 Mortal en contacto con la piel
H330 Mortal en caso de inhalación
H300 Mortal en caso de ingestión
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H315 Provoca irritación cutánea

16f Recomendaciones relativas a la formación adecuada para los trabajadores a fin de garantizar la protección de la
salud humana y del medio ambiente
Advertencia de uso indebido
No indicado.
Otra información relevante
No indicado
Información editorial

Estas fichas de datos de seguridad han sido elaboradas y revisadas por KemRisk®, KemRisk Sweden AB,
Platensgatan 8, SE-582 20 Linköping, Suecia, www.kemrisk.se
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
De acuerdo con 1907/2006 ANEXO II y 1272/2008
(Todas las referencias a las normas y directivas EU se abrevian en, exclusivamente, el término numérico)
Expedido 2021-07-14
Número de versión 1.0

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa
1.1. Identificador del producto

Nombre comercial LOOP Mint Mania Strong

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos identificados Bolsa de nicotina

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Compañía Another Snus Factory Stockholm AB

Fridhemsgatan 45
112 46 Stockholm
Suecia

Teléfono 0046734208872
Correo electrónico Hello@anothersnusfactory.com

1.4. Teléfono de emergencia
Casos de extrema gravedad: llame al 112 y solicite información toxicológica.

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

Acute Tox. 4, H302
Véase el apartado 16

2.2. Elementos de la etiqueta
Pictograma de peligro

Palabra de advertencia Atención
Indicacione de peligro
H302 Nocivo en caso de ingestión
Consejos de prudencia
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P264 Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización
P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA si la persona se

encuentra mal
P501 Eliminar contenidos y contenedor en instalación de eliminación de residuos autorizada

Información suplementaria sobre los peligros
Contiene: NICOTINA (ISO)

2.3. Otros peligros
Este producto no contiene ninguna sustancia que se considere PBT o mPmB
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SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.2. Mezclas
Tenga en cuenta que la tabla muestra los peligros conocidos de los ingredientes en una forma pura. Estos peligros se reducen o
eliminan cuando se mezclan o diluyen, véase Apartado 16d.

Componente Clasificación Concentración
CARBONATO DE SODIO
No CAS: 497-19-8
No CE: 207-838-8
No de índice: 011-005-00-2
REACH: 01-2119485498-19

Eye Irrit. 2; H319 1 - 5 %

NICOTINA (ISO)
No CAS: 54-11-5
No CE: 200-193-3
No de índice: 614-001-00-4
REACH: 01-2120066934-47

Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Aquatic Chronic 2; H310,
H330, H300, H411

<1,66 %

MENTOL
No CAS: 89-78-1
No CE: 201-939-0
REACH: 01-2119458866-21-0009

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315, H319 <1 %

En el Apartado 16e se ofrecen las explicaciones relativas a la clasificación y etiquetado de los ingredientes. Las abreviaturas
oficiales están impresas en fuente normal. El texto en cursiva se refiere a especificaciones y/o complementos utilizados en el
cálculo de los peligros de esta mezcla, véase el Apartado 16 b.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Por lo general

En caso de duda, o si se presentan síntomas, llame a un médico.
En caso de inhalación

Aire fresco y descanso. Si los síntomas persisten, consulte a un médico.
En caso de contacto con los ojos

Enjuáguese el ojo durante varios minutos con agua tibia. Si la irritación persiste, consulte a un médico/oftalmólogo.
En caso de contacto con la piel

Quítese la ropa que haya sufrido salpicaduras.
Lavar la piel con agua y jabón.
Si se producen síntomas, contacte con un especialista.

En caso de ingestión
En primer lugar, enjuáguese la boca con abundante agua y ESCÚPALA. A continuación, beba al menos medio litro de
agua y consulte a un médico. NO provoque el vómito.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
En caso de ingestión

Nocivo en caso de ingestión.
Vértigo.
Dolor de cabeza.
La ingestión puede causar ardor en boca y faringe, náuseas y vómitos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Tratamiento sintomático.
Al contactar con un médico, asegúrese de que tiene la etiqueta o esta ficha de seguridad con usted.

Ficha de datos de seguridad para LOOP Mint Mania Strong. Página 2 (9)
Spain (Spanish)
SDS-ID: 39479



SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción

Extinguir con agua nebulizada, polvo, dióxido de carbono o espuma resistente al alcohol.
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio pueden propagarse gases nocivos para la salud.
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En el lugar del incendio, se deben adoptar medidas de protección con respecto a otros materiales.
En caso de incendio, utilice una máscara respiratoria.
Use ropa de protección completa.

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

Evitar inhalación y exposición de piel y ojos.
Mantenga a las personas no autorizadas y desprotegidas a una distancia segura.
Utilizar el equipo de seguridad recomendado, consultar la sección 8.
Asegurar una buena ventilación.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evite su vertido en desagües, suelo o cauces de agua.
Contacte siempre con el departamento de bomberos cuando se produzca un derrame accidental de este producto.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Para recoger con precaución y transportar a una instalación de eliminación de residuos.

6.4. Referencia a otras secciones
Para información sobre protección personal, véase el epígrafe 8. Para información sobre la eliminación, véase el epígrafe
13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura

Almacenar este producto separado de los alimentos y mantenerlo fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Evitar derrames, inhalación y contacto con los ojos y la piel.
Trabajos para evitar un derrame. Si se produce un derrame, actúe inmediatamente de acuerdo con las directrices
especificadas en el Apartado 6 de esta hoja de datos de seguridad.
No coma, beba ni fume en instalaciones donde se manipule el producto.
Lávese las manos después del utilizar el producto.
Quítese la ropa que haya sido salpicada.
Lave las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar.
Utilizar el equipo de seguridad recomendado, consultar la sección 8.
En caso necesario, aplicar los controles técnicos apropiados; véase la sección 8.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
El producto se debe almacenar de una manera que prevenga peligros para la salud y el medioambiente. Evite la exposición
en humanos y animales y no descargue el producto en un entorno sensible.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Almacenar separado de alimentos y pienso, incluidos los utensilios o superficies que hayan estado en contacto con ellos.
Utilice siempre envases sellados y visiblemente etiquetados.
Almacenar herméticamente en su envase original.
Almacenar en una zona fría y seca.
Almacenar en lugares bien ventilados.

7.3. Usos específicos finales
Consulte los usos identificados en la Sección 1.2.
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SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
8.1.1 Límites nacionales
NICOTINA (ISO)
España (Límites de exposición profesional para agentes químicos en España)

Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED) 0,5 mg/m³
Nota VLI,D
Las explicaciones de las abreviaturas se pueden encontrar en la Sección 16b

DNEL
CARBONATO DE SODIO

Tipo de exposición Ruta de exposición Valor
Trabajadores Crónico

Local
Inhalación 10 mg/m³

Consumidores Agudo
Local

Inhalación 10 mg/m³

PNEC
No hay datos disponibles.

8.2. Controles de la exposición
Los peligros que entraña el producto o sus componentes deben tenerse en cuenta en la evaluación de riesgos específica de
la tarea, de conformidad con la legislación vigente sobre el entorno de trabajo. La evaluación de riesgos debe revisarse
periódicamente y actualizarse en caso necesario.

8.2.1.Controles técnicos apropiados
La ventilación en el lugar de trabajo debe garantizar una calidad del aire que cumpla los requisitos de la legislación vigente
sobre el entorno laboral. La ventilación por extracción local debe utilizarse para eliminar los contaminantes del aire en la
fuente.

Protección de los ojos/la cara
Utilice gafas protectoras con un sellado hermético de acuerdo con la norma EN166.

Protección cutánea
Utilizar ropa de protección adecuada.
Utilice guantes de protección que cumplan la norma EN374 si existe riesgo de contacto directo.
Durante el contacto continuo utilice guantes con un tiempo mínimo de penetración de al menos 240 minutos,
preferiblemente más de 480 minutos.
El guante de protección más adecuado debería elegirse tras consultar con el proveedor del guante, teniendo en cuenta la
evaluación de riesgos para la tarea específica y las propiedades de los productos químicos de que se trate. Tenga en cuenta
que el tiempo de penetración del material se ve afectado por la duración de la exposición, las condiciones de temperatura,
la abrasión, etc.
En base a las propiedades químicas del producto, se recomiendan los siguientes materiales para guantes (EN 374):.
– Caucho nitrílico.

Protección respiratoria
En caso de ventilación insuficiente, utilice un equipo de protección respiratoria adecuado.
El equipo de protección respiratoria más apropiado debería decidirse tras consultar con el representante de seguridad
designado, teniendo en cuenta la evaluación de riesgos para la tarea específica.
En base a las propiedades físicas y químicas del producto, se recomiendan los siguientes tipos y/o combinaciones de
filtros:.
– A/P1.

8.2.3.Controles de exposición medioambiental
El trabajo con el producto debe llevarse a cabo de tal manera que el producto no se introduzca en desagües, canales, suelo
y aire.
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

a) Estado físico sólido
Forma: pasta

b) Color No indicado
c) Olor No indicado
d) Punto de fusión/punto de congelación No indicado
e) Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e

intervalo de ebullición
No indicado

f) Inflamabilidad No indicado
g) Límite superior e inferior de explosividad No indicado
h) Punto de inflamación No indicado
i) Temperatura de auto-inflamación No indicado
j) Temperatura de descomposición No indicado
k) pH En la solución de trabajo, el valor del pH es: 8,5 (10%)
l) Viscosidad cinemática No indicado
m) Solubilidad No indicado
n) Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico) No indicado
o) Presión de vapor No indicado
p) Densidad y/o densidad relativa No indicado
q) Densidad de vapor relativa No indicado
r) Características de las partículas No indicado

9.2. Información adicional
9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

No indicado
9.2.2. Otras características de seguridad

No indicado

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad

El producto no contiene sustancias que puedan provocar reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.
10.2. Estabilidad química

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación.
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Se desconocen reacciones peligrosas si se emplea para el fin previsto.
10.4. Condiciones que deben evitarse

Proteger del calor.
10.5. Materiales incompatibles

Ninguno conocido.
10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ninguno en condiciones normales.

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

No indicado.
Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestión.
La ingestión puede provocar mareos, náuseas, dolor abdominal, debilidad muscular y pérdida de conocimiento.

CARBONATO DE SODIO
LD50 conejo 24h: > 2000 mg/kg Por vía dérmica
LD50 rata 24h: 2800 mg/kg Por vía oral
LC50 rata 2h: 2.3 mg/L Inhalación
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NICOTINA (ISO)
 ATE : 5 mg/kg bw Por vía oral
 ATE : 70 mg/kg bw Por vía dérmica
 ATE : 0.19 mg/L Inhalación

MENTOL
LD50 conejo 24h: > 5000 mg/kg Por vía dérmica
LD50 ratón 24h: 3100 mg/kg Por vía oral
LD50 rata 24h: 2900 mg/kg Por vía oral

Corrosión o irritación cutáneas
El producto no está clasificado como corrosivo/irritante para la piel.

Lesiones o irritación ocular graves
El producto no está clasificado como agente que produzca daños oculares graves/irritación de los ojos.

Sensibilización respiratoria o cutánea
El producto no está clasificado como sensibilizante.

Mutagenicidad en células germinales
El producto no está clasificado como mutágeno.

Carcinogenicidad
El producto no está clasificado como cancerígeno.

Toxicidad para la reproducción
El producto no está clasificado como tóxico para la reproducción.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
El producto no está clasificado como tóxico para órganos específicos después de una sola exposición.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) — exposiciones repetidas
El producto no está clasificado como tóxico para órganos específicos después de una exposición repetida.

Peligro de aspiración.
El producto no está clasificado como tóxico al aspirarlo.

11.2. Información relativa a otros peligros
11.2.1. Propiedades de alteración endocrina

No indicado.
11.2.2. Otros datos

No indicado.

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad

El producto no debe ser etiquetado como riesgo medioambiental. Sin embargo, no es inconcebible que grandes emisiones,
o pequeñas emisiones repetidas, puedan tener un efecto perjudicial sobre el medio ambiente.
Evitar el vertido en tierra, agua y desagües.

CARBONATO DE SODIO
LC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 265 mg/L
LC50 Pez sol (Lepomis macrochirus) 96h: 300 mg/L
LC50 Pescado 96h: 1 - 740 mg/L
IC50 Algas 72h: > 2420 mg/L
EC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 227 mg/L
NOEC Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 2 mg/L

NICOTINA (ISO)
LC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 0.24 mg/L
LC50 Pescado 96h: 4 mg/L

12.2. Persistencia y degradabilidad
El producto se degrada en el medio natural.

12.3. Potencial de bioacumulación
Posiblemente, este producto o algunos de sus ingredientes puedan acumularse en el medio natural.

12.4. Movilidad en el suelo
No hay disponible información sobre su movilidad en la naturaleza.
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12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Este producto no contiene ninguna sustancia que se considere PBT o mPmB.

12.6. Propiedades de alteración endocrina
No indicado.

12.7. Otros efectos adversos
No se conocen efectos o riesgos.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Tratamiento de residuos para el producto

Los productos desechados deben eliminarse como residuos peligrosos de acuerdo con la normativa.
Véase la directiva 2008/98/CE sobre residuos. Respete las disposiciones nacionales o regionales sobre la gestión de
residuos.
Evite su vertido en alcantarillas.
Un envase que no esté completamente vacío puede contener restos de suustancias peligrosas y debe manipularse como
residuo peligroso de acuerdo con lo anterior. Los envases completamente vacíos pueden reciclarse.

Clasificación de acuerdo con 2008/98/CE
Código LER recomendado: 16 05 06 Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias

peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
Cuando no se indique lo contrario, la información se aplica a todos los Reglamentos Modelo de la ONU, es decir, ADR
(carretera), RID (ferrocarril), ADN (vías de navegación interior), IMDG (mar), y OACI (IATA) (aire).

14.1. Número ONU
No está clasificado como producto peligroso

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
No aplicable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
No aplicable

14.4. Grupo de embalaje
No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente
No aplicable

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
No aplicable

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
No aplicable

14.8. Otra información de transporte
No aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la
mezcla

No indicado.
15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación e informe de seguridad química de acuerdo con 1907/2006 Anexo I todavía no se han realizado.
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SECCIÓN 16: Otra información
16a Partes en las que se han introducido modificaciones con respecto a la ficha anterior
Revisiones de este documento
Esta es la primera versión
16b Explicación de las abreviaturas y los acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad
Textos completos de la Clase de peligro y Código de categoría mencionados en el apartado 3
Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 - Eye Irrit. 2, H319 - Provoca irritación

ocular grave
Acute Tox. 2 Toxicidad aguda (oral), categoría 2 - Acute Tox. 2, H300 - Mortal en caso de ingestión
Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2 - Aquatic Chronic 2, H411

- Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Skin Irrit. 2 Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2 - Skin Irrit. 2, H315 - Provoca irritación cutánea
Acute Tox. 4 Toxicidad aguda (oral), categoría 4 - Acute Tox. 4, H302 - Nocivo en caso de ingestión
Explicaciones de las abreviaturas en la sección 8
España
VLI Agente químico para el que la UE estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos

figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (véase Anexo C.
Bibliografía). Los Estados miembros deberán establecer un valor límite en sus respectivas legislaciones, en el plazo
indicado en dichas directivas. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores
adoptados por el país

D Véase UNE EN 481: Atmósferas en los puestos de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las
partículas para la medición de aerosoles

Explicaciones de las abreviaturas del Apartado 14
ADR Acuerdo europeo relativo al Transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
RID Normas relativas al Transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
IMDG Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
ICAO Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7,

Canadá)
IATA La Asociación Internacional de Transporte Aéreo

16c Principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos
Fuentes de datos
Preferentemente, los datos primarios para el cálculo de los peligros se deben obtener de la lista de clasificación europea oficial,
1272/2008 Anexo I , actualizada 2021-07-14.
Cuando no se disponía de dichos datos, en segundo lugar, se utilizó la documentación en la que se basó esta clasificación
oficial, por ejemplo, IUCLID (International Uniform Chemical Information Database - Base de datos de información química
uniforme internacional). En tercer lugar, se utilizó información de reputados proveedores químicos internacionales y, en cuarto
lugar, otra información disponible, por ejemplo, hojas de datos de seguridad de otros proveedores o información de
asociaciones sin ánimo de lucro, contando con la opinión de un experto con respecto a la fiabilidad de las fuentes. Si, a pesar
de esto, no se encontró información fiable, los peligros fueron evaluados por opiniones especializadas basadas en las
propiedades conocidas de sustancias similares y de acuerdo con los principios establecidos en 1907/2006 y 1272/2008.
Textos completos de las Normas mencionadas en esta Hoja de datos de seguridad
1907/2006 REGLAMENTO (CE) No 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de

diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo
y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión

1272/2008 REGLAMENTO (CE) No1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de
diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n°
1907/2006

2008/98/CE DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre de
2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas
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16d Métodos de evaluación de la información utilizados a efectos de la clasificación
El cálculo de los peligros de esta mezcla se debe realizar en la forma de una evaluación, mediante la aplicación de una
determinación del peso de la evidencia utilizando la valoración de un experto, de acuerdo con 1272/2008 Anexo I ,
considerando toda la información disponible, teniendo una influencia en la determinación de los peligros de la mezcla y de
acuerdo con 1907/2006 Anexo XI .
16e. Lista de indicaciones de peligro y/o consejos de prudencia relevantes
Textos completos de las declaraciones de peligro mencionadas en el apartado 3
H319 Provoca irritación ocular grave
H310 Mortal en contacto con la piel
H330 Mortal en caso de inhalación
H300 Mortal en caso de ingestión
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H315 Provoca irritación cutánea

16f Recomendaciones relativas a la formación adecuada para los trabajadores a fin de garantizar la protección de la
salud humana y del medio ambiente
Advertencia de uso indebido
No indicado.
Otra información relevante
No indicado
Información editorial

Estas fichas de datos de seguridad han sido elaboradas y revisadas por KemRisk®, KemRisk Sweden AB,
Platensgatan 8, SE-582 20 Linköping, Suecia, www.kemrisk.se
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
De acuerdo con 1907/2006 ANEXO II y 1272/2008
(Todas las referencias a las normas y directivas EU se abrevian en, exclusivamente, el término numérico)
Expedido 2021-07-14
Número de versión 1.0

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa
1.1. Identificador del producto

Nombre comercial LOOP Salty Ludicris

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos identificados Bolsa de nicotina

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Compañía Another Snus Factory Stockholm AB

Fridhemsgatan 45
112 46 Stockholm
Suecia

Teléfono 0046734208872
Correo electrónico Hello@anothersnusfactory.com

1.4. Teléfono de emergencia
Casos de extrema gravedad: llame al 112 y solicite información toxicológica.

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

Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319
Véase el apartado 16

2.2. Elementos de la etiqueta
Pictograma de peligro

Palabra de advertencia Atención
Indicaciones de peligro
H302 Nocivo en caso de ingestión
H319 Provoca irritación ocular grave
Consejos de prudencia
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P264 Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización
P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA si la persona se

encuentra mal
P501 Eliminar contenidos y contenedor en instalación de eliminación de residuos autorizada

Información suplementaria sobre los peligros
EUH208 Contiene FURANEOL; (E)-ANETOL. Puede provocar una reacción alérgica.
Contiene: CLORURO DE AMONIO, NICOTINA (ISO)
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2.3. Otros peligros
Este producto no contiene ninguna sustancia que se considere PBT o mPmB

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.2. Mezclas
Tenga en cuenta que la tabla muestra los peligros conocidos de los ingredientes en una forma pura. Estos peligros se reducen o
eliminan cuando se mezclan o diluyen, véase Apartado 16d.

Componente Clasificación Concentración
CARBONATO DE SODIO
No CAS: 497-19-8
No CE: 207-838-8
No de índice: 011-005-00-2
REACH: 01-2119485498-19

Eye Irrit. 2; H319 1 - 5 %

CLORURO DE AMONIO
No CAS: 12125-02-9
No CE: 235-186-4
No de índice: 017-014-00-8

Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302, H319 1 - 5 %

NICOTINA (ISO)
No CAS: 54-11-5
No CE: 200-193-3
No de índice: 614-001-00-4
REACH: 01-2120066934-47

Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Aquatic Chronic 2; H310,
H330, H300, H411

<1,66 %

FURANEOL
No CAS: 3658-77-3
No CE: 222-908-8

Eye Irrit. 2, Skin. Sens. 1A; H319, H317 <1 %

(E)-ANETOL
No CAS: 4180-23-8
No CE: 224-052-0
REACH: 01-2119979097-22-0002

Skin. Sens. 1; H317 <1 %

En el Apartado 16e se ofrecen las explicaciones relativas a la clasificación y etiquetado de los ingredientes. Las abreviaturas
oficiales están impresas en fuente normal. El texto en cursiva se refiere a especificaciones y/o complementos utilizados en el
cálculo de los peligros de esta mezcla, véase el Apartado 16 b.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Por lo general

En caso de duda, o si se presentan síntomas, llame a un médico.
En caso de inhalación

Aire fresco y descanso. Si los síntomas persisten, consulte a un médico.
En caso de contacto con los ojos

Si es posible, quítese las lentes de contacto inmediatamente.
Enjuáguese el ojo durante varios minutos con agua tibia. Si la irritación persiste, consulte a un médico/oftalmólogo.

En caso de contacto con la piel
Quítese la ropa que haya sufrido salpicaduras.
Lavar la piel con agua y jabón.
Si se producen síntomas, contacte con un especialista.

En caso de ingestión
En primer lugar, enjuáguese la boca con abundante agua y ESCÚPALA. A continuación, beba al menos medio litro de
agua y consulte a un médico. NO provoque el vómito.
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4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
En caso de contacto con los ojos

Irrita los ojos.
En caso de contacto con la piel

Puede provocar reacciones alérgicas en individuos sensibilizados.
En caso de ingestión

Nocivo en caso de ingestión.
Vértigo.
Dolor de cabeza.
La ingestión puede causar ardor en boca y faringe, náuseas y vómitos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Tratamiento sintomático.
Al contactar con un médico, asegúrese de que tiene la etiqueta o esta ficha de seguridad con usted.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción

Extinguir con agua nebulizada, polvo, dióxido de carbono o espuma resistente al alcohol.
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio pueden propagarse gases nocivos para la salud.
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En el lugar del incendio, se deben adoptar medidas de protección con respecto a otros materiales.
Contenga y recoja el líquido extintor.
En caso de incendio, utilice una máscara respiratoria.
Use ropa de protección completa.

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

Evitar inhalación y exposición de piel y ojos.
Mantenga a las personas no autorizadas y desprotegidas a una distancia segura.
Utilizar el equipo de seguridad recomendado, consultar la sección 8.
Asegurar una buena ventilación.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evite su vertido en desagües, suelo o cauces de agua.
Contacte siempre con el departamento de bomberos cuando se produzca un derrame accidental de este producto.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Para recoger con precaución y transportar a una instalación de eliminación de residuos.

6.4. Referencia a otras secciones
Para información sobre protección personal, véase el epígrafe 8. Para información sobre la eliminación, véase el epígrafe
13.
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SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura

Almacenar este producto separado de los alimentos y mantenerlo fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Evitar derrames, inhalación y contacto con los ojos y la piel.
Trabajos para evitar un derrame. Si se produce un derrame, actúe inmediatamente de acuerdo con las directrices
especificadas en el Apartado 6 de esta hoja de datos de seguridad.
No coma, beba ni fume en instalaciones donde se manipule el producto.
Lávese las manos después del utilizar el producto.
Quítese la ropa que haya sido salpicada.
Lave las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar.
Utilizar el equipo de seguridad recomendado, consultar la sección 8.
En caso necesario, aplicar los controles técnicos apropiados; véase la sección 8.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
El producto se debe almacenar de una manera que prevenga peligros para la salud y el medioambiente. Evite la exposición
en humanos y animales y no descargue el producto en un entorno sensible.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Almacenar separado de alimentos y pienso, incluidos los utensilios o superficies que hayan estado en contacto con ellos.
Utilice siempre envases sellados y visiblemente etiquetados.
Almacenar herméticamente en su envase original.
Almacenar en una zona fría y seca.
Almacenar en lugares bien ventilados.

7.3. Usos específicos finales
Consulte los usos identificados en la Sección 1.2.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
8.1.1 Límites nacionales
CLORURO DE AMONIO
España (Límites de exposición profesional para agentes químicos en España)

Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED) 10 mg/m³ (humos)
Valor Límite Ambiental-Exposición de Corta Duración (VLA-EC) 20 mg/m³ (humos)

NICOTINA (ISO)
España (Límites de exposición profesional para agentes químicos en España)

Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED) 0,5 mg/m³
Nota VLI,D
Las explicaciones de las abreviaturas se pueden encontrar en la Sección 16b

DNEL
CARBONATO DE SODIO

Tipo de exposición Ruta de exposición Valor
Trabajadores Crónico

Local
Inhalación 10 mg/m³

Consumidores Agudo
Local

Inhalación 10 mg/m³

CLORURO DE AMONIO
Tipo de exposición Ruta de exposición Valor

Consumidores Crónico
Sistémico

Inhalación 9,4 mg/m³

Trabajadores Crónico
Sistémico

Cutánea 128,9 mg/kg bw

Trabajadores Crónico
Sistémico

Inhalación 43,97 mg/m³

Consumidores Crónico
Sistémico

Oral 55,2 mg/kg bw
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Consumidores Crónico
Sistémico

Cutánea 55,2 mg/kg bw

PNEC
CLORURO DE AMONIO

Objetivo de protección ambiental Valor PNEC
Agua dulce 0,25 mg/L
Sedimentos de agua dulce 0,9 mg/kg dw
Agua marina 0,025 mg/L
Sedimentos marinos 0,09 mg/kg dw
Microorganismos en el tratamiento de aguas residuales 13,1 mg/L
Suelo (agrícola) 50,7 mg/kg dw
Intermitente 0,43 mg/L

8.2. Controles de la exposición
Los peligros que entraña el producto o sus componentes deben tenerse en cuenta en la evaluación de riesgos específica de
la tarea, de conformidad con la legislación vigente sobre el entorno de trabajo. La evaluación de riesgos debe revisarse
periódicamente y actualizarse en caso necesario.

8.2.1.Controles técnicos apropiados
La ventilación en el lugar de trabajo debe garantizar una calidad del aire que cumpla los requisitos de la legislación vigente
sobre el entorno laboral. La ventilación por extracción local debe utilizarse para eliminar los contaminantes del aire en la
fuente.

Protección de los ojos/la cara
Utilice gafas protectoras con un sellado hermético de acuerdo con la norma EN166.

Protección cutánea
Utilizar ropa de protección adecuada.
Utilice guantes de protección que cumplan la norma EN374 si existe riesgo de contacto directo.
Durante el contacto continuo utilice guantes con un tiempo mínimo de penetración de al menos 240 minutos,
preferiblemente más de 480 minutos.
El guante de protección más adecuado debería elegirse tras consultar con el proveedor del guante, teniendo en cuenta la
evaluación de riesgos para la tarea específica y las propiedades de los productos químicos de que se trate. Tenga en cuenta
que el tiempo de penetración del material se ve afectado por la duración de la exposición, las condiciones de temperatura,
la abrasión, etc.
En base a las propiedades químicas del producto, se recomiendan los siguientes materiales para guantes (EN 374):.
– Caucho nitrílico.

Protección respiratoria
En caso de ventilación insuficiente, utilice un equipo de protección respiratoria adecuado.
El equipo de protección respiratoria más apropiado debería decidirse tras consultar con el representante de seguridad
designado, teniendo en cuenta la evaluación de riesgos para la tarea específica.
En base a las propiedades físicas y químicas del producto, se recomiendan los siguientes tipos y/o combinaciones de
filtros:.
– A/P1.

8.2.3.Controles de exposición medioambiental
El trabajo con el producto debe llevarse a cabo de tal manera que el producto no se introduzca en desagües, canales, suelo
y aire.
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

a) Estado físico sólido
Forma: pasta

b) Color No indicado
c) Olor No indicado
d) Punto de fusión/punto de congelación No indicado
e) Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e

intervalo de ebullición
No indicado

f) Inflamabilidad No indicado
g) Límite superior e inferior de explosividad No indicado
h) Punto de inflamación No indicado
i) Temperatura de auto-inflamación No indicado
j) Temperatura de descomposición No indicado
k) pH En la solución de trabajo, el valor del pH es: 7,9 (10%)
l) Viscosidad cinemática No indicado
m) Solubilidad No indicado
n) Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico) No indicado
o) Presión de vapor No indicado
p) Densidad y/o densidad relativa No indicado
q) Densidad de vapor relativa No indicado
r) Características de las partículas No indicado

9.2. Información adicional
9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

No indicado
9.2.2. Otras características de seguridad

No indicado

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad

El producto no contiene sustancias que puedan provocar reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.
10.2. Estabilidad química

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación.
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Se desconocen reacciones peligrosas si se emplea para el fin previsto.
10.4. Condiciones que deben evitarse

Proteger del calor.
10.5. Materiales incompatibles

Ninguno conocido.
10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ninguno en condiciones normales.

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

No indicado.
Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestión.
La ingestión puede provocar mareos, náuseas, dolor abdominal, debilidad muscular y pérdida de conocimiento.

CARBONATO DE SODIO
LD50 conejo 24h: > 2000 mg/kg Por vía dérmica
LD50 rata 24h: 2800 mg/kg Por vía oral
LC50 rata 2h: 2.3 mg/L Inhalación
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CLORURO DE AMONIO
LD50 rata 24h: 1650 mg/kg Por vía oral

NICOTINA (ISO)
 ATE : 5 mg/kg bw Por vía oral
 ATE : 70 mg/kg bw Por vía dérmica
 ATE : 0.19 mg/L Inhalación

(E)-ANETOL
LD50 conejo 24h: > 5000 mg/kg Por vía dérmica
LD50 rata 24h: 2090 mg/kg Por vía oral

Corrosión o irritación cutáneas
El producto no está clasificado como corrosivo/irritante para la piel.

Lesiones o irritación ocular graves
Irrita los ojos.

Sensibilización respiratoria o cutánea
Puede provocar reacción alérgica en personas sensibilizadas.

Mutagenicidad en células germinales
El producto no está clasificado como mutágeno.

Carcinogenicidad
El producto no está clasificado como cancerígeno.

Toxicidad para la reproducción
El producto no está clasificado como tóxico para la reproducción.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
El producto no está clasificado como tóxico para órganos específicos después de una sola exposición.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) — exposiciones repetidas
El producto no está clasificado como tóxico para órganos específicos después de una exposición repetida.

Peligro de aspiración.
El producto no está clasificado como tóxico al aspirarlo.

11.2. Información relativa a otros peligros
11.2.1. Propiedades de alteración endocrina

No indicado.
11.2.2. Otros datos

No indicado.

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad

El producto no debe ser etiquetado como riesgo medioambiental. Sin embargo, no es inconcebible que grandes emisiones,
o pequeñas emisiones repetidas, puedan tener un efecto perjudicial sobre el medio ambiente.
Evitar el vertido en tierra, agua y desagües.

CARBONATO DE SODIO
LC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 265 mg/L
LC50 Pez sol (Lepomis macrochirus) 96h: 300 mg/L
LC50 Pescado 96h: 1 - 740 mg/L
IC50 Algas 72h: > 2420 mg/L
EC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 227 mg/L
NOEC Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 2 mg/L

CLORURO DE AMONIO
EC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48 h: 136.6 mg/L

NICOTINA (ISO)
LC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 0.24 mg/L
LC50 Pescado 96h: 4 mg/L

12.2. Persistencia y degradabilidad
El producto se degrada en el medio natural.
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12.3. Potencial de bioacumulación
Posiblemente, este producto o algunos de sus ingredientes puedan acumularse en el medio natural.

12.4. Movilidad en el suelo
No hay disponible información sobre su movilidad en la naturaleza.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Este producto no contiene ninguna sustancia que se considere PBT o mPmB.

12.6. Propiedades de alteración endocrina
No indicado.

12.7. Otros efectos adversos
No se conocen efectos o riesgos.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Tratamiento de residuos para el producto

Los productos desechados deben eliminarse como residuos peligrosos de acuerdo con la normativa.
Véase la directiva 2008/98/CE sobre residuos. Respete las disposiciones nacionales o regionales sobre la gestión de
residuos.
Evite su vertido en alcantarillas.
Un envase que no esté completamente vacío puede contener restos de suustancias peligrosas y debe manipularse como
residuo peligroso de acuerdo con lo anterior. Los envases completamente vacíos pueden reciclarse.

Clasificación de acuerdo con 2008/98/CE
Código LER recomendado: 16 05 06 Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias

peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
Cuando no se indique lo contrario, la información se aplica a todos los Reglamentos Modelo de la ONU, es decir, ADR
(carretera), RID (ferrocarril), ADN (vías de navegación interior), IMDG (mar), y OACI (IATA) (aire).

14.1. Número ONU
No está clasificado como producto peligroso

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
No aplicable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
No aplicable

14.4. Grupo de embalaje
No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente
No aplicable

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
No aplicable

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
No aplicable

14.8. Otra información de transporte
No aplicable
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SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la
mezcla

No indicado.
15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación e informe de seguridad química de acuerdo con 1907/2006 Anexo I todavía no se han realizado.

SECCIÓN 16: Otra información
16a Partes en las que se han introducido modificaciones con respecto a la ficha anterior
Revisiones de este documento
Esta es la primera versión
16b Explicación de las abreviaturas y los acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad
Textos completos de la Clase de peligro y Código de categoría mencionados en el apartado 3
Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 - Eye Irrit. 2, H319 - Provoca irritación

ocular grave
Acute Tox. 4 Toxicidad aguda (oral), categoría 4 - Acute Tox. 4, H302 - Nocivo en caso de ingestión
Acute Tox. 2 Toxicidad aguda (oral), categoría 2 - Acute Tox. 2, H300 - Mortal en caso de ingestión
Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2 - Aquatic Chronic 2, H411

- Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Skin. Sens. 1A Sensibilización respiratoria o cutánea, Sensibilización cutánea, categoría 1A - Skin. Sens. 1A, H317 -

Puede provocar una reacción alérgica en la piel
Skin. Sens. 1 Sensibilización respiratoria o cutánea, Sensibilización cutánea, categoría 1 - Skin. Sens. 1, H317 -

Puede provocar una reacción alérgica en la piel
Explicaciones de las abreviaturas en la sección 8
España
VLI Agente químico para el que la UE estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos

figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (véase Anexo C.
Bibliografía). Los Estados miembros deberán establecer un valor límite en sus respectivas legislaciones, en el plazo
indicado en dichas directivas. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores
adoptados por el país

D Véase UNE EN 481: Atmósferas en los puestos de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las
partículas para la medición de aerosoles

Explicaciones de las abreviaturas del Apartado 14
ADR Acuerdo europeo relativo al Transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
RID Normas relativas al Transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
IMDG Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
ICAO Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7,

Canadá)
IATA La Asociación Internacional de Transporte Aéreo

16c Principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos
Fuentes de datos
Preferentemente, los datos primarios para el cálculo de los peligros se deben obtener de la lista de clasificación europea oficial,
1272/2008 Anexo I , actualizada 2021-07-14.
Cuando no se disponía de dichos datos, en segundo lugar, se utilizó la documentación en la que se basó esta clasificación
oficial, por ejemplo, IUCLID (International Uniform Chemical Information Database - Base de datos de información química
uniforme internacional). En tercer lugar, se utilizó información de reputados proveedores químicos internacionales y, en cuarto
lugar, otra información disponible, por ejemplo, hojas de datos de seguridad de otros proveedores o información de
asociaciones sin ánimo de lucro, contando con la opinión de un experto con respecto a la fiabilidad de las fuentes. Si, a pesar
de esto, no se encontró información fiable, los peligros fueron evaluados por opiniones especializadas basadas en las
propiedades conocidas de sustancias similares y de acuerdo con los principios establecidos en 1907/2006 y 1272/2008.
Textos completos de las Normas mencionadas en esta Hoja de datos de seguridad
1907/2006 REGLAMENTO (CE) No 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de

diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo
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y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión

1272/2008 REGLAMENTO (CE) No1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de
diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n°
1907/2006

2008/98/CE DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre de
2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas

16d Métodos de evaluación de la información utilizados a efectos de la clasificación
El cálculo de los peligros de esta mezcla se debe realizar en la forma de una evaluación, mediante la aplicación de una
determinación del peso de la evidencia utilizando la valoración de un experto, de acuerdo con 1272/2008 Anexo I ,
considerando toda la información disponible, teniendo una influencia en la determinación de los peligros de la mezcla y de
acuerdo con 1907/2006 Anexo XI .
16e. Lista de indicaciones de peligro y/o consejos de prudencia relevantes
Textos completos de las declaraciones de peligro mencionadas en el apartado 3
H319 Provoca irritación ocular grave
H302 Nocivo en caso de ingestión
H310 Mortal en contacto con la piel
H330 Mortal en caso de inhalación
H300 Mortal en caso de ingestión
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel

16f Recomendaciones relativas a la formación adecuada para los trabajadores a fin de garantizar la protección de la
salud humana y del medio ambiente
Advertencia de uso indebido
No indicado.
Otra información relevante
No indicado
Información editorial

Estas fichas de datos de seguridad han sido elaboradas y revisadas por KemRisk®, KemRisk Sweden AB,
Platensgatan 8, SE-582 20 Linköping, Suecia, www.kemrisk.se
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
De acuerdo con 1907/2006 ANEXO II y 1272/2008
(Todas las referencias a las normas y directivas EU se abrevian en, exclusivamente, el término numérico)
Expedido 2021-07-14
Número de versión 1.0

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa
1.1. Identificador del producto

Nombre comercial LOOP Salty Ludicris Strong

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos identificados Bolsa de nicotina

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Compañía Another Snus Factory Stockholm AB

Fridhemsgatan 45
112 46 Stockholm
Suecia

Teléfono 0046734208872
Correo electrónico Hello@anothersnusfactory.com

1.4. Teléfono de emergencia
Casos de extrema gravedad: llame al 112 y solicite información toxicológica.

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

Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319
Véase el apartado 16

2.2. Elementos de la etiqueta
Pictograma de peligro

Palabra de advertencia Atención
Indicaciones de peligro
H302 Nocivo en caso de ingestión
H319 Provoca irritación ocular grave
Consejos de prudencia
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P264 Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización
P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA si la persona se

encuentra mal
P501 Eliminar contenidos y contenedor en instalación de eliminación de residuos autorizada

Información suplementaria sobre los peligros
EUH208 Contiene FURANEOL; (E)-ANETOL. Puede provocar una reacción alérgica.
Contiene: CLORURO DE AMONIO, NICOTINA (ISO)
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2.3. Otros peligros
Este producto no contiene ninguna sustancia que se considere PBT o mPmB

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.2. Mezclas
Tenga en cuenta que la tabla muestra los peligros conocidos de los ingredientes en una forma pura. Estos peligros se reducen o
eliminan cuando se mezclan o diluyen, véase Apartado 16d.

Componente Clasificación Concentración
CARBONATO DE SODIO
No CAS: 497-19-8
No CE: 207-838-8
No de índice: 011-005-00-2
REACH: 01-2119485498-19

Eye Irrit. 2; H319 1 - 5 %

CLORURO DE AMONIO
No CAS: 12125-02-9
No CE: 235-186-4
No de índice: 017-014-00-8

Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302, H319 1 - 5 %

NICOTINA (ISO)
No CAS: 54-11-5
No CE: 200-193-3
No de índice: 614-001-00-4
REACH: 01-2120066934-47

Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Aquatic Chronic 2; H310,
H330, H300, H411

<1,66 %

FURANEOL
No CAS: 3658-77-3
No CE: 222-908-8

Eye Irrit. 2, Skin. Sens. 1A; H319, H317 <1 %

(E)-ANETOL
No CAS: 4180-23-8
No CE: 224-052-0
REACH: 01-2119979097-22-0002

Skin. Sens. 1; H317 <1 %

En el Apartado 16e se ofrecen las explicaciones relativas a la clasificación y etiquetado de los ingredientes. Las abreviaturas
oficiales están impresas en fuente normal. El texto en cursiva se refiere a especificaciones y/o complementos utilizados en el
cálculo de los peligros de esta mezcla, véase el Apartado 16 b.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Por lo general

En caso de duda, o si se presentan síntomas, llame a un médico.
En caso de inhalación

Aire fresco y descanso. Si los síntomas persisten, consulte a un médico.
En caso de contacto con los ojos

Si es posible, quítese las lentes de contacto inmediatamente.
Enjuáguese el ojo durante varios minutos con agua tibia. Si la irritación persiste, consulte a un médico/oftalmólogo.

En caso de contacto con la piel
Quítese la ropa que haya sufrido salpicaduras.
Lavar la piel con agua y jabón.
Si se producen síntomas, contacte con un especialista.

En caso de ingestión
En primer lugar, enjuáguese la boca con abundante agua y ESCÚPALA. A continuación, beba al menos medio litro de
agua y consulte a un médico. NO provoque el vómito.
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4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
En caso de contacto con los ojos

Irrita los ojos.
En caso de contacto con la piel

Puede provocar reacciones alérgicas en individuos sensibilizados.
En caso de ingestión

Nocivo en caso de ingestión.
Vértigo.
Dolor de cabeza.
La ingestión puede causar ardor en boca y faringe, náuseas y vómitos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Tratamiento sintomático.
Al contactar con un médico, asegúrese de que tiene la etiqueta o esta ficha de seguridad con usted.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción

Extinguir con agua nebulizada, polvo, dióxido de carbono o espuma resistente al alcohol.
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio pueden propagarse gases nocivos para la salud.
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En el lugar del incendio, se deben adoptar medidas de protección con respecto a otros materiales.
Contenga y recoja el líquido extintor.
En caso de incendio, utilice una máscara respiratoria.
Use ropa de protección completa.

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

Evitar inhalación y exposición de piel y ojos.
Mantenga a las personas no autorizadas y desprotegidas a una distancia segura.
Utilizar el equipo de seguridad recomendado, consultar la sección 8.
Asegurar una buena ventilación.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evite su vertido en desagües, suelo o cauces de agua.
Contacte siempre con el departamento de bomberos cuando se produzca un derrame accidental de este producto.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Para recoger con precaución y transportar a una instalación de eliminación de residuos.

6.4. Referencia a otras secciones
Para información sobre protección personal, véase el epígrafe 8. Para información sobre la eliminación, véase el epígrafe
13.
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SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura

Almacenar este producto separado de los alimentos y mantenerlo fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Evitar derrames, inhalación y contacto con los ojos y la piel.
Trabajos para evitar un derrame. Si se produce un derrame, actúe inmediatamente de acuerdo con las directrices
especificadas en el Apartado 6 de esta hoja de datos de seguridad.
No coma, beba ni fume en instalaciones donde se manipule el producto.
Lávese las manos después del utilizar el producto.
Quítese la ropa que haya sido salpicada.
Lave las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar.
Utilizar el equipo de seguridad recomendado, consultar la sección 8.
En caso necesario, aplicar los controles técnicos apropiados; véase la sección 8.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
El producto se debe almacenar de una manera que prevenga peligros para la salud y el medioambiente. Evite la exposición
en humanos y animales y no descargue el producto en un entorno sensible.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Almacenar separado de alimentos y pienso, incluidos los utensilios o superficies que hayan estado en contacto con ellos.
Utilice siempre envases sellados y visiblemente etiquetados.
Almacenar herméticamente en su envase original.
Almacenar en una zona fría y seca.
Almacenar en lugares bien ventilados.

7.3. Usos específicos finales
Consulte los usos identificados en la Sección 1.2.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
8.1.1 Límites nacionales
CLORURO DE AMONIO
España (Límites de exposición profesional para agentes químicos en España)

Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED) 10 mg/m³ (humos)
Valor Límite Ambiental-Exposición de Corta Duración (VLA-EC) 20 mg/m³ (humos)

NICOTINA (ISO)
España (Límites de exposición profesional para agentes químicos en España)

Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED) 0,5 mg/m³
Nota VLI,D
Las explicaciones de las abreviaturas se pueden encontrar en la Sección 16b

DNEL
CARBONATO DE SODIO

Tipo de exposición Ruta de exposición Valor
Trabajadores Crónico

Local
Inhalación 10 mg/m³

Consumidores Agudo
Local

Inhalación 10 mg/m³

CLORURO DE AMONIO
Tipo de exposición Ruta de exposición Valor

Consumidores Crónico
Sistémico

Inhalación 9,4 mg/m³

Trabajadores Crónico
Sistémico

Cutánea 128,9 mg/kg bw

Trabajadores Crónico
Sistémico

Inhalación 43,97 mg/m³

Consumidores Crónico
Sistémico

Oral 55,2 mg/kg bw
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Consumidores Crónico
Sistémico

Cutánea 55,2 mg/kg bw

PNEC
CLORURO DE AMONIO

Objetivo de protección ambiental Valor PNEC
Agua dulce 0,25 mg/L
Sedimentos de agua dulce 0,9 mg/kg dw
Agua marina 0,025 mg/L
Sedimentos marinos 0,09 mg/kg dw
Microorganismos en el tratamiento de aguas residuales 13,1 mg/L
Suelo (agrícola) 50,7 mg/kg dw
Intermitente 0,43 mg/L

8.2. Controles de la exposición
Los peligros que entraña el producto o sus componentes deben tenerse en cuenta en la evaluación de riesgos específica de
la tarea, de conformidad con la legislación vigente sobre el entorno de trabajo. La evaluación de riesgos debe revisarse
periódicamente y actualizarse en caso necesario.

8.2.1.Controles técnicos apropiados
La ventilación en el lugar de trabajo debe garantizar una calidad del aire que cumpla los requisitos de la legislación vigente
sobre el entorno laboral. La ventilación por extracción local debe utilizarse para eliminar los contaminantes del aire en la
fuente.

Protección de los ojos/la cara
Utilice gafas protectoras con un sellado hermético de acuerdo con la norma EN166.

Protección cutánea
Utilizar ropa de protección adecuada.
Utilice guantes de protección que cumplan la norma EN374 si existe riesgo de contacto directo.
Durante el contacto continuo utilice guantes con un tiempo mínimo de penetración de al menos 240 minutos,
preferiblemente más de 480 minutos.
El guante de protección más adecuado debería elegirse tras consultar con el proveedor del guante, teniendo en cuenta la
evaluación de riesgos para la tarea específica y las propiedades de los productos químicos de que se trate. Tenga en cuenta
que el tiempo de penetración del material se ve afectado por la duración de la exposición, las condiciones de temperatura,
la abrasión, etc.
En base a las propiedades químicas del producto, se recomiendan los siguientes materiales para guantes (EN 374):.
– Caucho nitrílico.

Protección respiratoria
En caso de ventilación insuficiente, utilice un equipo de protección respiratoria adecuado.
El equipo de protección respiratoria más apropiado debería decidirse tras consultar con el representante de seguridad
designado, teniendo en cuenta la evaluación de riesgos para la tarea específica.
En base a las propiedades físicas y químicas del producto, se recomiendan los siguientes tipos y/o combinaciones de
filtros:.
– A/P1.

8.2.3.Controles de exposición medioambiental
El trabajo con el producto debe llevarse a cabo de tal manera que el producto no se introduzca en desagües, canales, suelo
y aire.
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

a) Estado físico sólido
Forma: pasta

b) Color No indicado
c) Olor No indicado
d) Punto de fusión/punto de congelación No indicado
e) Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e

intervalo de ebullición
No indicado

f) Inflamabilidad No indicado
g) Límite superior e inferior de explosividad No indicado
h) Punto de inflamación No indicado
i) Temperatura de auto-inflamación No indicado
j) Temperatura de descomposición No indicado
k) pH En la solución de trabajo, el valor del pH es: 8,5 (10%)
l) Viscosidad cinemática No indicado
m) Solubilidad No indicado
n) Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico) No indicado
o) Presión de vapor No indicado
p) Densidad y/o densidad relativa No indicado
q) Densidad de vapor relativa No indicado
r) Características de las partículas No indicado

9.2. Información adicional
9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

No indicado
9.2.2. Otras características de seguridad

No indicado

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad

El producto no contiene sustancias que puedan provocar reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.
10.2. Estabilidad química

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación.
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Se desconocen reacciones peligrosas si se emplea para el fin previsto.
10.4. Condiciones que deben evitarse

Proteger del calor.
10.5. Materiales incompatibles

Ninguno conocido.
10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ninguno en condiciones normales.

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

No indicado.
Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestión.
La ingestión puede provocar mareos, náuseas, dolor abdominal, debilidad muscular y pérdida de conocimiento.

CARBONATO DE SODIO
LD50 conejo 24h: > 2000 mg/kg Por vía dérmica
LD50 rata 24h: 2800 mg/kg Por vía oral
LC50 rata 2h: 2.3 mg/L Inhalación
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CLORURO DE AMONIO
LD50 rata 24h: 1650 mg/kg Por vía oral

NICOTINA (ISO)
 ATE : 5 mg/kg bw Por vía oral
 ATE : 70 mg/kg bw Por vía dérmica
 ATE : 0.19 mg/L Inhalación

(E)-ANETOL
LD50 conejo 24h: > 5000 mg/kg Por vía dérmica
LD50 rata 24h: 2090 mg/kg Por vía oral

Corrosión o irritación cutáneas
El producto no está clasificado como corrosivo/irritante para la piel.

Lesiones o irritación ocular graves
Irrita los ojos.

Sensibilización respiratoria o cutánea
Puede provocar reacción alérgica en personas sensibilizadas.

Mutagenicidad en células germinales
El producto no está clasificado como mutágeno.

Carcinogenicidad
El producto no está clasificado como cancerígeno.

Toxicidad para la reproducción
El producto no está clasificado como tóxico para la reproducción.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
El producto no está clasificado como tóxico para órganos específicos después de una sola exposición.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) — exposiciones repetidas
El producto no está clasificado como tóxico para órganos específicos después de una exposición repetida.

Peligro de aspiración.
El producto no está clasificado como tóxico al aspirarlo.

11.2. Información relativa a otros peligros
11.2.1. Propiedades de alteración endocrina

No indicado.
11.2.2. Otros datos

No indicado.

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad

El producto no debe ser etiquetado como riesgo medioambiental. Sin embargo, no es inconcebible que grandes emisiones,
o pequeñas emisiones repetidas, puedan tener un efecto perjudicial sobre el medio ambiente.
Evitar el vertido en tierra, agua y desagües.

CARBONATO DE SODIO
LC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 265 mg/L
LC50 Pez sol (Lepomis macrochirus) 96h: 300 mg/L
LC50 Pescado 96h: 1 - 740 mg/L
IC50 Algas 72h: > 2420 mg/L
EC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 227 mg/L
NOEC Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 2 mg/L

CLORURO DE AMONIO
EC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48 h: 136.6 mg/L

NICOTINA (ISO)
LC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 0.24 mg/L
LC50 Pescado 96h: 4 mg/L

12.2. Persistencia y degradabilidad
El producto se degrada en el medio natural.
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12.3. Potencial de bioacumulación
Posiblemente, este producto o algunos de sus ingredientes puedan acumularse en el medio natural.

12.4. Movilidad en el suelo
No hay disponible información sobre su movilidad en la naturaleza.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Este producto no contiene ninguna sustancia que se considere PBT o mPmB.

12.6. Propiedades de alteración endocrina
No indicado.

12.7. Otros efectos adversos
No se conocen efectos o riesgos.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Tratamiento de residuos para el producto

Los productos desechados deben eliminarse como residuos peligrosos de acuerdo con la normativa.
Véase la directiva 2008/98/CE sobre residuos. Respete las disposiciones nacionales o regionales sobre la gestión de
residuos.
Evite su vertido en alcantarillas.
Un envase que no esté completamente vacío puede contener restos de suustancias peligrosas y debe manipularse como
residuo peligroso de acuerdo con lo anterior. Los envases completamente vacíos pueden reciclarse.

Clasificación de acuerdo con 2008/98/CE
Código LER recomendado: 16 05 06 Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias

peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
Cuando no se indique lo contrario, la información se aplica a todos los Reglamentos Modelo de la ONU, es decir, ADR
(carretera), RID (ferrocarril), ADN (vías de navegación interior), IMDG (mar), y OACI (IATA) (aire).

14.1. Número ONU
No está clasificado como producto peligroso

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
No aplicable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
No aplicable

14.4. Grupo de embalaje
No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente
No aplicable

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
No aplicable

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
No aplicable

14.8. Otra información de transporte
No aplicable
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SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la
mezcla

No indicado.
15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación e informe de seguridad química de acuerdo con 1907/2006 Anexo I todavía no se han realizado.

SECCIÓN 16: Otra información
16a Partes en las que se han introducido modificaciones con respecto a la ficha anterior
Revisiones de este documento
Esta es la primera versión
16b Explicación de las abreviaturas y los acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad
Textos completos de la Clase de peligro y Código de categoría mencionados en el apartado 3
Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 - Eye Irrit. 2, H319 - Provoca irritación

ocular grave
Acute Tox. 4 Toxicidad aguda (oral), categoría 4 - Acute Tox. 4, H302 - Nocivo en caso de ingestión
Acute Tox. 2 Toxicidad aguda (oral), categoría 2 - Acute Tox. 2, H300 - Mortal en caso de ingestión
Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2 - Aquatic Chronic 2, H411

- Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Skin. Sens. 1A Sensibilización respiratoria o cutánea, Sensibilización cutánea, categoría 1A - Skin. Sens. 1A, H317 -

Puede provocar una reacción alérgica en la piel
Skin. Sens. 1 Sensibilización respiratoria o cutánea, Sensibilización cutánea, categoría 1 - Skin. Sens. 1, H317 -

Puede provocar una reacción alérgica en la piel
Explicaciones de las abreviaturas en la sección 8
España
VLI Agente químico para el que la UE estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos

figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (véase Anexo C.
Bibliografía). Los Estados miembros deberán establecer un valor límite en sus respectivas legislaciones, en el plazo
indicado en dichas directivas. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores
adoptados por el país

D Véase UNE EN 481: Atmósferas en los puestos de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las
partículas para la medición de aerosoles

Explicaciones de las abreviaturas del Apartado 14
ADR Acuerdo europeo relativo al Transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
RID Normas relativas al Transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
IMDG Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
ICAO Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7,

Canadá)
IATA La Asociación Internacional de Transporte Aéreo

16c Principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos
Fuentes de datos
Preferentemente, los datos primarios para el cálculo de los peligros se deben obtener de la lista de clasificación europea oficial,
1272/2008 Anexo I , actualizada 2021-07-14.
Cuando no se disponía de dichos datos, en segundo lugar, se utilizó la documentación en la que se basó esta clasificación
oficial, por ejemplo, IUCLID (International Uniform Chemical Information Database - Base de datos de información química
uniforme internacional). En tercer lugar, se utilizó información de reputados proveedores químicos internacionales y, en cuarto
lugar, otra información disponible, por ejemplo, hojas de datos de seguridad de otros proveedores o información de
asociaciones sin ánimo de lucro, contando con la opinión de un experto con respecto a la fiabilidad de las fuentes. Si, a pesar
de esto, no se encontró información fiable, los peligros fueron evaluados por opiniones especializadas basadas en las
propiedades conocidas de sustancias similares y de acuerdo con los principios establecidos en 1907/2006 y 1272/2008.
Textos completos de las Normas mencionadas en esta Hoja de datos de seguridad
1907/2006 REGLAMENTO (CE) No 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de

diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo
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y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión

1272/2008 REGLAMENTO (CE) No1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de
diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n°
1907/2006

2008/98/CE DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre de
2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas

16d Métodos de evaluación de la información utilizados a efectos de la clasificación
El cálculo de los peligros de esta mezcla se debe realizar en la forma de una evaluación, mediante la aplicación de una
determinación del peso de la evidencia utilizando la valoración de un experto, de acuerdo con 1272/2008 Anexo I ,
considerando toda la información disponible, teniendo una influencia en la determinación de los peligros de la mezcla y de
acuerdo con 1907/2006 Anexo XI .
16e. Lista de indicaciones de peligro y/o consejos de prudencia relevantes
Textos completos de las declaraciones de peligro mencionadas en el apartado 3
H319 Provoca irritación ocular grave
H302 Nocivo en caso de ingestión
H310 Mortal en contacto con la piel
H330 Mortal en caso de inhalación
H300 Mortal en caso de ingestión
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel

16f Recomendaciones relativas a la formación adecuada para los trabajadores a fin de garantizar la protección de la
salud humana y del medio ambiente
Advertencia de uso indebido
No indicado.
Otra información relevante
No indicado
Información editorial

Estas fichas de datos de seguridad han sido elaboradas y revisadas por KemRisk®, KemRisk Sweden AB,
Platensgatan 8, SE-582 20 Linköping, Suecia, www.kemrisk.se
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
De acuerdo con 1907/2006 ANEXO II y 1272/2008
(Todas las referencias a las normas y directivas EU se abrevian en, exclusivamente, el término numérico)
Expedido 2021-07-14
Número de versión 1.0

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa
1.1. Identificador del producto

Nombre comercial LOOP Sicily spritz

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos identificados Bolsa de nicotina

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Compañía Another Snus Factory Stockholm AB

Fridhemsgatan 45
112 46 Stockholm
Suecia

Teléfono 0046734208872
Correo electrónico Hello@anothersnusfactory.com

1.4. Teléfono de emergencia
Casos de extrema gravedad: llame al 112 y solicite información toxicológica.

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

Acute Tox. 4, H302
Aquatic Chronic 3, H412
Véase el apartado 16

2.2. Elementos de la etiqueta
Pictograma de peligro

Palabra de advertencia Atención
Indicaciones de peligro
H302 Nocivo en caso de ingestión
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Consejos de prudencia
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P264 Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización
P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA si la persona se

encuentra mal
P501 Eliminar contenidos y contenedor en instalación de eliminación de residuos autorizada

Información suplementaria sobre los peligros
EUH208 Contiene D-LIMONENO. Puede provocar una reacción alérgica.
Contiene: NICOTINA (ISO)
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2.3. Otros peligros
Este producto no contiene ninguna sustancia que se considere PBT o mPmB

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.2. Mezclas
Tenga en cuenta que la tabla muestra los peligros conocidos de los ingredientes en una forma pura. Estos peligros se reducen o
eliminan cuando se mezclan o diluyen, véase Apartado 16d.

Componente Clasificación Concentración
CARBONATO DE SODIO
No CAS: 497-19-8
No CE: 207-838-8
No de índice: 011-005-00-2
REACH: 01-2119485498-19

Eye Irrit. 2; H319 1 - 5 %

NICOTINA (ISO)
No CAS: 54-11-5
No CE: 200-193-3
No de índice: 614-001-00-4
REACH: 01-2120066934-47

Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Aquatic Chronic 2; H310,
H330, H300, H411

<1,66 %

D-LIMONENO
No CAS: 5989-27-5
No CE: 227-813-5
No de índice: 601-029-00-7
REACH: 01-2119529223-47-0000

Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin. Sens. 1, Asp. tox. 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1; H226, H315, H317, H304, H400, H410

<1 %

En el Apartado 16e se ofrecen las explicaciones relativas a la clasificación y etiquetado de los ingredientes. Las abreviaturas
oficiales están impresas en fuente normal. El texto en cursiva se refiere a especificaciones y/o complementos utilizados en el
cálculo de los peligros de esta mezcla, véase el Apartado 16 b.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Por lo general

En caso de duda, o si se presentan síntomas, llame a un médico.
En caso de inhalación

Aire fresco y descanso. Si los síntomas persisten, consulte a un médico.
En caso de contacto con los ojos

Enjuáguese el ojo durante varios minutos con agua tibia. Si la irritación persiste, consulte a un médico/oftalmólogo.
En caso de contacto con la piel

Quítese la ropa que haya sufrido salpicaduras.
Lavar la piel con agua y jabón.
Si se producen síntomas, contacte con un especialista.

En caso de ingestión
En primer lugar, enjuáguese la boca con abundante agua y ESCÚPALA. A continuación, beba al menos medio litro de
agua y consulte a un médico. NO provoque el vómito.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
En caso de contacto con la piel

Puede provocar reacciones alérgicas en individuos sensibilizados.
En caso de ingestión

Nocivo en caso de ingestión.
Vértigo.
Dolor de cabeza.
La ingestión puede causar ardor en boca y faringe, náuseas y vómitos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Tratamiento sintomático.
Al contactar con un médico, asegúrese de que tiene la etiqueta o esta ficha de seguridad con usted.
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SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción

Extinguir con agua nebulizada, polvo, dióxido de carbono o espuma resistente al alcohol.
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio pueden propagarse gases nocivos para la salud.
Tenga en cuenta el riesgo por vertido de sustancias nocivas para el medio ambiente.
Evite que el agua utilizada para extinguir fuegos llegue a los desagües. El agua utilizada para extinguir fuegos debe
manipularse de acuerdo a la normativa vigente.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
En el lugar del incendio, se deben adoptar medidas de protección con respecto a otros materiales.
Contenga y recoja el líquido extintor.
En caso de incendio, utilice una máscara respiratoria.
Use ropa de protección completa.

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

En caso de derrame en aguas protegidas, llame a los servicios de emergencia inmediatamente, tel. 112 (en Europa).
Evitar inhalación y exposición de piel y ojos.
Mantenga a las personas no autorizadas y desprotegidas a una distancia segura.
Utilizar el equipo de seguridad recomendado, consultar la sección 8.
Asegurar una buena ventilación.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evite su vertido en desagües, suelo o cauces de agua.
Contacte siempre con el departamento de bomberos cuando se produzca un derrame accidental de este producto.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Para recoger con precaución y transportar a una instalación de eliminación de residuos.

6.4. Referencia a otras secciones
Para información sobre protección personal, véase el epígrafe 8. Para información sobre la eliminación, véase el epígrafe
13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura

Almacenar este producto separado de los alimentos y mantenerlo fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Evitar derrames, inhalación y contacto con los ojos y la piel.
Trabajos para evitar un derrame. Si se produce un derrame, actúe inmediatamente de acuerdo con las directrices
especificadas en el Apartado 6 de esta hoja de datos de seguridad.
No coma, beba ni fume en instalaciones donde se manipule el producto.
Lávese las manos después del utilizar el producto.
Quítese la ropa que haya sido salpicada.
Lave las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar.
Mantener alejado de productos incompatibles.
Utilizar el equipo de seguridad recomendado, consultar la sección 8.
En caso necesario, aplicar los controles técnicos apropiados; véase la sección 8.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
El producto se debe almacenar de una manera que prevenga peligros para la salud y el medioambiente. Evite la exposición
en humanos y animales y no descargue el producto en un entorno sensible.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Almacenar separado de alimentos y pienso, incluidos los utensilios o superficies que hayan estado en contacto con ellos.
Utilice siempre envases sellados y visiblemente etiquetados.
Almacenar herméticamente en su envase original.
Almacenar en una zona fría y seca.
Almacenar en lugares bien ventilados.

7.3. Usos específicos finales
Consulte los usos identificados en la Sección 1.2.
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SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
8.1.1 Límites nacionales
NICOTINA (ISO)
España (Límites de exposición profesional para agentes químicos en España)

Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED) 0,5 mg/m³
Nota VLI,D

D-LIMONENO
España (Límites de exposición profesional para agentes químicos en España)

Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED) 30 ppm / 168 mg/m³
Nota Sen,D
Las explicaciones de las abreviaturas se pueden encontrar en la Sección 16b

DNEL
CARBONATO DE SODIO

Tipo de exposición Ruta de exposición Valor
Trabajadores Crónico

Local
Inhalación 10 mg/m³

Consumidores Agudo
Local

Inhalación 10 mg/m³

D-LIMONENO
Tipo de exposición Ruta de exposición Valor

Consumidores Crónico
Sistémico

Inhalación 8,33 mg/m³

Trabajadores Crónico
Sistémico

Inhalación 33,3 mg/m³

Consumidores Crónico
Sistémico

Oral 4,76 mg/kg bw

PNEC
D-LIMONENO

Objetivo de protección ambiental Valor PNEC
Agua dulce 0,0054 mg/L
Sedimentos de agua dulce 1,32 mg/kg dw
Agua marina 0,00054 mg/L
Sedimentos marinos 0,13 mg/kg dw
Suelo (agrícola) 0,262 mg/kg dw

8.2. Controles de la exposición
Los peligros que entraña el producto o sus componentes deben tenerse en cuenta en la evaluación de riesgos específica de
la tarea, de conformidad con la legislación vigente sobre el entorno de trabajo. La evaluación de riesgos debe revisarse
periódicamente y actualizarse en caso necesario.

8.2.1.Controles técnicos apropiados
La ventilación en el lugar de trabajo debe garantizar una calidad del aire que cumpla los requisitos de la legislación vigente
sobre el entorno laboral. La ventilación por extracción local debe utilizarse para eliminar los contaminantes del aire en la
fuente.

Protección de los ojos/la cara
Utilice gafas protectoras con un sellado hermético de acuerdo con la norma EN166.
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Protección cutánea
Utilizar ropa de protección adecuada.
Utilice guantes de protección que cumplan la norma EN374 si existe riesgo de contacto directo.
Durante el contacto continuo utilice guantes con un tiempo mínimo de penetración de al menos 240 minutos,
preferiblemente más de 480 minutos.
El guante de protección más adecuado debería elegirse tras consultar con el proveedor del guante, teniendo en cuenta la
evaluación de riesgos para la tarea específica y las propiedades de los productos químicos de que se trate. Tenga en cuenta
que el tiempo de penetración del material se ve afectado por la duración de la exposición, las condiciones de temperatura,
la abrasión, etc.
En base a las propiedades químicas del producto, se recomiendan los siguientes materiales para guantes (EN 374):.
– Caucho nitrílico.

Protección respiratoria
En caso de ventilación insuficiente, utilice un equipo de protección respiratoria adecuado.
El equipo de protección respiratoria más apropiado debería decidirse tras consultar con el representante de seguridad
designado, teniendo en cuenta la evaluación de riesgos para la tarea específica.
En base a las propiedades físicas y químicas del producto, se recomiendan los siguientes tipos y/o combinaciones de
filtros:.
– A/P1.

8.2.3.Controles de exposición medioambiental
El trabajo con el producto debe llevarse a cabo de tal manera que el producto no se introduzca en desagües, canales, suelo
y aire.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

a) Estado físico sólido
Forma: pasta

b) Color No indicado
c) Olor No indicado
d) Punto de fusión/punto de congelación No indicado
e) Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e

intervalo de ebullición
No indicado

f) Inflamabilidad No indicado
g) Límite superior e inferior de explosividad No indicado
h) Punto de inflamación No indicado
i) Temperatura de auto-inflamación No indicado
j) Temperatura de descomposición No indicado
k) pH En la solución de trabajo, el valor del pH es: 8,5 (10%)
l) Viscosidad cinemática No indicado
m) Solubilidad No indicado
n) Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico) No indicado
o) Presión de vapor No indicado
p) Densidad y/o densidad relativa No indicado
q) Densidad de vapor relativa No indicado
r) Características de las partículas No indicado

9.2. Información adicional
9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

No indicado
9.2.2. Otras características de seguridad

No indicado
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SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad

El producto no contiene sustancias que puedan provocar reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.
10.2. Estabilidad química

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación.
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Se desconocen reacciones peligrosas si se emplea para el fin previsto.
10.4. Condiciones que deben evitarse

Proteger del calor.
10.5. Materiales incompatibles

Ninguno conocido.
10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ninguno en condiciones normales.

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

No indicado.
Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestión.
La ingestión puede provocar mareos, náuseas, dolor abdominal, debilidad muscular y pérdida de conocimiento.

CARBONATO DE SODIO
LD50 conejo 24h: > 2000 mg/kg Por vía dérmica
LD50 rata 24h: 2800 mg/kg Por vía oral
LC50 rata 2h: 2.3 mg/L Inhalación

NICOTINA (ISO)
 ATE : 5 mg/kg bw Por vía oral
 ATE : 70 mg/kg bw Por vía dérmica
 ATE : 0.19 mg/L Inhalación

D-LIMONENO
LD50 conejo 24h: > 5000 mg/kg Por vía dérmica
LD50 ratón 24h: 5600 mg/kg Por vía oral
LD50 rata 24h: 4400 mg/kg Por vía oral

Corrosión o irritación cutáneas
El producto no está clasificado como corrosivo/irritante para la piel.

Lesiones o irritación ocular graves
El producto no está clasificado como agente que produzca daños oculares graves/irritación de los ojos.

Sensibilización respiratoria o cutánea
Puede provocar reacción alérgica en personas sensibilizadas.

Mutagenicidad en células germinales
El producto no está clasificado como mutágeno.

Carcinogenicidad
El producto no está clasificado como cancerígeno.

Toxicidad para la reproducción
El producto no está clasificado como tóxico para la reproducción.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
El producto no está clasificado como tóxico para órganos específicos después de una sola exposición.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) — exposiciones repetidas
El producto no está clasificado como tóxico para órganos específicos después de una exposición repetida.

Peligro de aspiración.
El producto no está clasificado como tóxico al aspirarlo.
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11.2. Información relativa a otros peligros
11.2.1. Propiedades de alteración endocrina

No indicado.
11.2.2. Otros datos

No indicado.

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Evitar el vertido en tierra, agua y desagües.

CARBONATO DE SODIO
LC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 265 mg/L
LC50 Pez sol (Lepomis macrochirus) 96h: 300 mg/L
LC50 Pescado 96h: 1 - 740 mg/L
IC50 Algas 72h: > 2420 mg/L
EC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 227 mg/L
NOEC Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 2 mg/L

NICOTINA (ISO)
LC50 Pulga de agua dulce (Daphnia magna) 48h: 0.24 mg/L
LC50 Pescado 96h: 4 mg/L

12.2. Persistencia y degradabilidad
El producto se degrada en el medio natural.

12.3. Potencial de bioacumulación
Posiblemente, este producto o algunos de sus ingredientes puedan acumularse en el medio natural.

12.4. Movilidad en el suelo
No hay disponible información sobre su movilidad en la naturaleza.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Este producto no contiene ninguna sustancia que se considere PBT o mPmB.

12.6. Propiedades de alteración endocrina
No indicado.

12.7. Otros efectos adversos
No se conocen efectos o riesgos.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Tratamiento de residuos para el producto

Los productos desechados deben eliminarse como residuos peligrosos de acuerdo con la normativa.
Evite su vertido en alcantarillas.
Un envase que no esté completamente vacío puede contener restos de suustancias peligrosas y debe manipularse como
residuo peligroso de acuerdo con lo anterior. Los envases completamente vacíos pueden reciclarse.
Véase la directiva 2008/98/CE sobre residuos. Respete las disposiciones nacionales o regionales sobre la gestión de
residuos.

Clasificación de acuerdo con 2008/98/CE
Código LER recomendado: 16 05 06 Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias

peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
Cuando no se indique lo contrario, la información se aplica a todos los Reglamentos Modelo de la ONU, es decir, ADR
(carretera), RID (ferrocarril), ADN (vías de navegación interior), IMDG (mar), y OACI (IATA) (aire).

14.1. Número ONU
No está clasificado como producto peligroso

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
No aplicable
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14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
No aplicable

14.4. Grupo de embalaje
No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente
No aplicable

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
No aplicable

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
No aplicable

14.8. Otra información de transporte
No aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la
mezcla

No indicado.
15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación e informe de seguridad química de acuerdo con 1907/2006 Anexo I todavía no se han realizado.

SECCIÓN 16: Otra información
16a Partes en las que se han introducido modificaciones con respecto a la ficha anterior
Revisiones de este documento
Esta es la primera versión
16b Explicación de las abreviaturas y los acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad
Textos completos de la Clase de peligro y Código de categoría mencionados en el apartado 3
Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 - Eye Irrit. 2, H319 - Provoca irritación

ocular grave
Acute Tox. 2 Toxicidad aguda (oral), categoría 2 - Acute Tox. 2, H300 - Mortal en caso de ingestión
Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2 - Aquatic Chronic 2, H411

- Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Flam. Liq. 3 Líquidos inflamables, categoría 3 - Flam. Liq. 3, H226 - Líquidos y vapores inflamables
Skin Irrit. 2 Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2 - Skin Irrit. 2, H315 - Provoca irritación cutánea
Skin. Sens. 1 Sensibilización respiratoria o cutánea, Sensibilización cutánea, categoría 1 - Skin. Sens. 1, H317 -

Puede provocar una reacción alérgica en la piel
Asp. tox. 1 Peligro por aspiración, categoría 1 - Asp. tox. 1, H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y

penetración en las vías respiratorias
Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, categoría 1 - Aquatic Acute 1, H400 -

Muy tóxico para los organismos acuáticos
Aquatic Chronic 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 1 - Aquatic Chronic 1, H410

- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Aquatic Chronic 3 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 3 - Aquatic Chronic 3, H412

- Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Acute Tox. 4 Toxicidad aguda (oral), categoría 4 - Acute Tox. 4, H302 - Nocivo en caso de ingestión
Explicaciones de las abreviaturas en la sección 8
España
Sen Sensibilizante
D Véase UNE EN 481: Atmósferas en los puestos de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las

partículas para la medición de aerosoles
VLI Agente químico para el que la UE estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos

figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (véase Anexo C.
Bibliografía). Los Estados miembros deberán establecer un valor límite en sus respectivas legislaciones, en el plazo
indicado en dichas directivas. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores
adoptados por el país
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Explicaciones de las abreviaturas del Apartado 14
ADR Acuerdo europeo relativo al Transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
RID Normas relativas al Transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
IMDG Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
ICAO Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7,

Canadá)
IATA La Asociación Internacional de Transporte Aéreo

16c Principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos
Fuentes de datos
Preferentemente, los datos primarios para el cálculo de los peligros se deben obtener de la lista de clasificación europea oficial,
1272/2008 Anexo I , actualizada 2021-07-14.
Cuando no se disponía de dichos datos, en segundo lugar, se utilizó la documentación en la que se basó esta clasificación
oficial, por ejemplo, IUCLID (International Uniform Chemical Information Database - Base de datos de información química
uniforme internacional). En tercer lugar, se utilizó información de reputados proveedores químicos internacionales y, en cuarto
lugar, otra información disponible, por ejemplo, hojas de datos de seguridad de otros proveedores o información de
asociaciones sin ánimo de lucro, contando con la opinión de un experto con respecto a la fiabilidad de las fuentes. Si, a pesar
de esto, no se encontró información fiable, los peligros fueron evaluados por opiniones especializadas basadas en las
propiedades conocidas de sustancias similares y de acuerdo con los principios establecidos en 1907/2006 y 1272/2008.
Textos completos de las Normas mencionadas en esta Hoja de datos de seguridad
1907/2006 REGLAMENTO (CE) No 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de

diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo
y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión

1272/2008 REGLAMENTO (CE) No1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de
diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n°
1907/2006

2008/98/CE DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre de
2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas

16d Métodos de evaluación de la información utilizados a efectos de la clasificación
El cálculo de los peligros de esta mezcla se debe realizar en la forma de una evaluación, mediante la aplicación de una
determinación del peso de la evidencia utilizando la valoración de un experto, de acuerdo con 1272/2008 Anexo I ,
considerando toda la información disponible, teniendo una influencia en la determinación de los peligros de la mezcla y de
acuerdo con 1907/2006 Anexo XI .
16e. Lista de indicaciones de peligro y/o consejos de prudencia relevantes
Textos completos de las declaraciones de peligro mencionadas en el apartado 3
H319 Provoca irritación ocular grave
H310 Mortal en contacto con la piel
H330 Mortal en caso de inhalación
H300 Mortal en caso de ingestión
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H226 Líquidos y vapores inflamables
H315 Provoca irritación cutánea
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

16f Recomendaciones relativas a la formación adecuada para los trabajadores a fin de garantizar la protección de la
salud humana y del medio ambiente
Advertencia de uso indebido
No indicado.
Otra información relevante
No indicado
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Información editorial
Estas fichas de datos de seguridad han sido elaboradas y revisadas por KemRisk®, KemRisk Sweden AB,
Platensgatan 8, SE-582 20 Linköping, Suecia, www.kemrisk.se
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