Resumen de las características del producto biocida

Nombre del producto:

Tipo(s) de producto:

Número de la autorización:

R4BP 3 Número de referencia de
activo:

Raid Eléctrico Pastillas sin Olor

TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

ES/MRF(NA)-2021-18-00779

ES-0026538-0001
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Información administrativa

1.1. Nombre comercial del producto
Raid Eléctrico Pastillas sin Olor

1.2. Titular de la autorización
Razón social

SC Johnson Europe Sàrl

Dirección

Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Suiza

Razón social y dirección del
titular de la autorización

Número de la autorización
ES/MRF(NA)-2021-18-00779 1-1

R4BP 3 Número de referencia
de activo

ES-0026538-0001

Fecha de la autorización

07/10/2021

Fecha de vencimiento
de la autorización

14/06/2031

1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas

Nombre del fabricante

SC Johnson Europe Sàrl

Dirección del fabricante

Z.A La Pièce 8, 1180, Rolle, Suiza

Ubicación de las plantas de
fabricación

Zobele Holding S.p.A, Via Fersina 4, 38123, Trento, Italia
ZOBELE BULGARIA EOOD, Rakovski Municipality, Industrial Zone, Warehouse 2, 4142,
Stryama, Bulgaria
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1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)

Sustancia activa

1404 - Transflutrina

Nombre del fabricante

Bayer SAS (formerly Bayer Environmental Science SAS) (applicant and Article 95
supplier)

Dirección del fabricante

16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon Cedex 09 Francia

Ubicación de las plantas de
fabricación

Bayer Vapi Private Limited (formerly Bilag Industries Private Ltd), Plot # 306/3, II Phase,
GIDC Vapi 396 195 Gujarat India

Sustancia activa

1404 - Transflutrina

Nombre del fabricante

Bayer AG, Division Crop Science (formerly Bayer CropScience AG)

Dirección del fabricante

Alfred-Nobel Strasse 50 40789 Monheim Am Rhein Alemania

Ubicación de las plantas de
fabricación

Bayer Vapi Private Limited (formerly Bilag Industries Private Ltd), Plot # 306/3, II Phase,
GIDC, Vapi 396 195, Gujarat, India

Sustancia activa

1344 - Éter de 2-(2-butoxietoxi)etilo y de 6-propilpiperonilo (butóxido de piperonilo/PBO)

Nombre del fabricante

Endura S.p.A

Dirección del fabricante

Viale Pietramellara, 5 40121 Bologna Italia

Ubicación de las plantas de
fabricación

Via Baiona, 107 – 111 48123 Ravenna Italia

2. Composición y formulación del producto

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida
Nombre común

Función

Número CAS

Número CE

Contenido (%)

Transflutrina

Sustancia activa

118712-89-3

405-060-5

8,288

Éter de 2-(2butoxietoxi)etilo y de 6propilpiperonilo (butóxido
de piperonilo/PBO)

Sustancia activa

51-03-6

200-076-7

79,794

Eucalyptol

Principio no
activo
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2.2. Tipo de formulación
MV - Placa impregnada para evaporar

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro

Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Consejos de prudencia

Evitar respirar vapores.
Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Evitar su liberación al medio ambiente.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una
posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante
varios minutos.Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Si persiste la irritación ocular:Consultar a un médico
Recoger el vertido.
Almacenar en un lugar bien ventilado.Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Guardar bajo llave.
Eliminar el contenido en y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la
normativa vigente

4. Uso(s) autorizado(s)

4.1 Descripción de uso
Uso 1 - Uso # 1 – Insecticida contra mosquitos para uso doméstico en interiores
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Tipo de producto

TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

Cuando proceda, descripción
exacta del ámbito de utilización

Insecticida contra mosquitos. Para una protección de hasta 10 horas

Organismo(s) diana (incluida la
etapa de desarrollo)

Nombre científico: family Culicidae
Nombre común: Mosquitos
Etapa de desarrollo: Adultos
Nombre científico: Anopheles stephensi
Nombre común: mosquito Anopheles
Etapa de desarrollo: Adultos
Nombre científico: Culex quinquefasciatus
Nombre común: mosquito Southern house
Etapa de desarrollo: Adultos
Nombre científico: Aedes Albopictus
Nombre común: mosquito tigre asiático
Etapa de desarrollo: Adultos
Nombre científico: Aedes Aegypti.
Nombre común: mosquito de la fiebre amarilla
Etapa de desarrollo: Adultos

Interior

Ámbito de utilización
Interior
Uso doméstico en interiores

Método(s) de aplicación

Método: Aplicación de la pastilla en un dispositivo de calentamiento eléctrico
Descripción detallada:
Insertar una pastilla en el dispositivo de calentamiento

Dosis y frecuencia de
aplicación

Tasa de aplicación: Una pastilla por 30m3
Dilución (%): .
Número y frecuencia de aplicación:
Cada pastilla proporciona hasta 10 horas de protección.

Categoría(s) de usuarios

Público en general (no profesional)

Tamaños de los envases y
material del envasado

Caja de cartón que contiene 10 o 20 o 30 o 40 o 50 o 60 pastillas, con o sin dispositivo
de calentamiento eléctrico. Cada pastilla está encerrada en una bolsa flexible de PET.
Las bolsas están dispuestas en tiras. El embalaje primario/comercial también incluye la
caja de cartón.

Caja de cartón: cartón

Bolsa flexible: PET.
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4.1.1 Instrucciones de uso para el uso específico
1. Saque la pastilla de la envoltura.

2. Inserte la pastilla mientras la sostiene por el borde/lado más delgado en el soporte y centre la pastilla con la rejilla. Lávese y
séquese las manos después.

3. Enchufe el dispositivo de calentamiento. El producto comenzará a funcionar en 30 minutos.

4. Después de 10 horas de uso, desenchufe el dispositivo y retire la pastilla usada empujándola con una nueva pastilla según sea
necesario.

5. Almacene el producto en un lugar seco lejos de temperaturas extremas y luz solar directa.

Estrategias para manejar el desarrollo de resistencias:

•

Siempre que sea posible, se debe recomendar que los tratamientos de aplicación se combinen con medidas no químicas.

•

Los productos siempre deben usarse de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta.

• Cuando se requiera un período prolongado de protección, los tratamientos deben alternarse con otros productos con diferentes
modos de acción.

• Se deben monitorear los niveles de efectividad y se deben investigar los casos de efectividad reducida en busca de posibles
evidencias de resistencia, observando que las condiciones sanitarias y la proximidad de refugios no tratados pueden contribuir al
riesgo de reinfestación.

• En los casos en que las dosis de la etiqueta, correctamente aplicadas, no den el nivel esperado de control y demuestren
resistencia, se debe suspender el uso de cualquier producto que contenga sustancias activas con el mismo modo de acción.

• Los usuarios deben informar si el tratamiento es ineficaz y deben informar directamente al titular de la autorización. El titular de
la autorización debe informar cualquier incidente de resistencia observado a las Autoridades Competentes (AC) u otros organismos
involucrados en la gestión de la resistencia.

4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Conserve la caja exterior para el uso completo y las instrucciones de seguridad.

No permita que materiales de ningún tipo cubran el dispositivo mientras esté en uso.

No toque el dispositivo con instrumentos metálicos o con las manos mojadas.

Lávese las manos inmediatamente después de colocar y quitar la pastilla.

Mantenga a los gatos alejados de las áreas tratadas debido a su alta sensibilidad a los piretroides.
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Retire o cubra los terrarios, acuarios y jaulas de animales antes de la aplicación.

Apague el filtro de aire del acuario durante su uso.

No almacenar cerca de alimentos, bebidas y piensos.

Evitar el uso en áreas donde se almacenan, preparan y consumen alimentos como cocinas, bodegas, comedores, etc..

4.1.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o
indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el
medio ambiente

Ver Instrucciones generales de uso

4.1.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase
Mantener fuera del alcance de los niños.

Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine
dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

4.1.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del
producto en condiciones normales de almacenamiento
Vida útil de 4 años a temperatura ambiente y en el envase primario/comercial.

No conservar a más de 40 ° C.
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5. Instrucciones generales de uso
5.1. Instrucciones de uso

Ver sección anterior

5.2. Medidas de mitigación del riesgo
Ver sección anterior

5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos,
instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio
ambiente
Posibles efectos directos o indirectos:
No se esperan efectos adversos cuando se usa según las instrucciones.
Los piretroides y las piretrinas pueden causar parestesia (ardor y picazón en la piel sin irritación). Si los síntomas persisten: consulte
a un médico.
Medidas de primeros auxilios:
EN CASO DE INHALACIÓN: Lleve a la persona al aire libre y manténgala cómoda para respirar.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA/ médico/… / si no se encuentra bien.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
Si se produce irritación o sarpullido en la piel: consulte a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de
contacto, si lleva y si es fácil de hacer. Continúe enjuagando. Si la irritación ocular persiste: consulte a un médico.
Si necesita consejo médico, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.
Ingestión: Sin requisitos especiales.
SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO
MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
Teléfono 91 562 04 20
Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF conforme al procedimiento
establecido en la Orden JUS/288/2021

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase
Ver sección anterior

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en
condiciones normales de almacenamiento
Ver sección anterior
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6. Información adicional
Se considera Personal no profesional (público en general): Usuarios que no son profesionales y que aplican el producto en el
contexto de su vida privada.
Contiene butóxido de piperonilo
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