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DESTINATARIO:   FKR QUÍMICA, S.L. 

Carretera Morella, km 0.7, nave 2 
12500 Vinarós 
Castellón 

 
ASUNTO:  Modificación de la clasificación de peligrosidad del producto FKR-ECOPLUS 

EXTRA en el Registro Oficial de Plaguicidas 
 
 
En relación con los cambios producidos en la clasificación de peligrosidad de la sustancia 
activa Propiconazol recogidos en la 13 Adaptación al Progreso Técnico (ATP13) del 
Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas (CLP), esta Dirección General de Salud Pública informa que, se modifican los 
apartados 9, 10, 11, 12 y 15 de la Resolución de Inscripción del producto plaguicida arriba 
referenciado con número de registro 16-80-08199, quedando como sigue: 
 
 
 
9. CLASE Y CATEGORÍA DE PELIGRO, PICTOGRAMA Y PALABRA DE 

ADVERTENCIA: 
 
Lesiones oculares graves, categoría 1. 
Sensibilizacion cutánea, categoría 1.  
Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas), categoría 2. 
Toxicidad para la reproducción, categoría 1B. 
Acuatico agudo categoría 1. 
Acuatico cronico categoría 1. 
 
GHS05 Corrosión  
GHS07 Signo de exclamación 
GHS08 Peligro para la salud 
GHS09 Medio ambiente 
 
Palabra de advertencia: PELIGRO 

 
10. INDICACIONES DE PELIGRO: 
 

H318 Provoca lesiones oculares graves. 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H360D Puede dañar al feto. 
H373 Puede perjudicar a determinados órganos (laringe) por exposición prolongada o 

repetida. 
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
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11. CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

 
P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las 

instrucciones de seguridad. 
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol 
P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de 

trabajo. 
P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la 

cara/los oídos/... 
P405 Guardar bajo llave. 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P391 Recoger el vertido. 
P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de 

un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. 
 

12. RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: 
 
- EN CASO DE INHALACIÓN: Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca inmediatamente. Dé algo de beber, 

si la persona expuesta puede tragar. No induzca el vómito. Llame al 112 / 
ambulancia para asistencia médica. 

- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave la piel inmediatamente con 
abundante agua. A partir de entonces, quítese toda la ropa contaminada y lávela 
antes de volver a usarla. Continúe lavando la piel con agua durante 15 minutos. 
Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague inmediatamente con agua 
durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. 
Continúe enjuagando durante al menos 15 minutos. Llame al 112 / ambulancia 
para asistencia médica. 
Información para el personal sanitario / médico: Los ojos también deben 
enjuagarse repetidamente en el camino al médico. (si los ojos están expuestos a 
químicos alcalinos (pH> 11), aminas y ácidos como ácido acético, ácido fórmico o 
ácido propiónico). 

 
SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL 
ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA. 

 
Teléfono 91 562 04 20 

 
Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente 
notificación al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses conforme al 
procedimiento establecido en la Orden JUS/288/2021. 
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15. OBSERVACIONES Y RESTRICCIONES ESPECIALES: 

 
Este producto, debido a su clase y categoría de peligro, para su comercialización 
necesita ser objeto de un control específico mediante el Libro Oficial de 
Movimientos Biocidas (LOMB).  
 
El nombre comercial del producto que figura en el apartado 1 de la Resolución de 
Inscripción, deberá figurar de manera clara e inequívoca en la parte principal de la 
etiqueta. 
 
La finalidad de este producto es la realización de un tratamiento de la madera, por lo 
que esta función debe prevalecer en la etiqueta sobre otros usos no biocidas que 
pueda tener el producto. 

 
Este producto es autorizado para aplicarlo por personal profesional especializado. 
Se considera personal profesional especializado al aplicador de productos biocidas, 
que ha recibido formación específica en su aplicación, de acuerdo a la legislación 
vigente. 
 
La etiqueta que se adjunta en la documentación no forma parte de la autorización, 
por lo que no se procede a su revisión. El responsable de la puesta en el mercado 
del producto deberá realizar un correcto etiquetado de los envases que comercializa 
en función de la categoría de los usuarios, de los usos autorizados y del contenido 
que figura en esta Resolución, de acuerdo con el artículo 69 del Reglamento (UE) nº 
528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a 
la comercialización y el uso de los biocidas y de cualquier otra legislación vigente que 
le sea de aplicación.  
 
Esta resolución tiene validez durante el periodo transitorio contemplado en el 
artículo 89 del Reglamento (UE) nº 528/2012, relativo a la comercialización y el uso 
de los biocidas, puesto que se ha presentado la solicitud de autorización de acuerdo 
con dicho reglamento. Por tanto, el producto puede seguir comercializándose hasta 
su registro por procedimientos europeos, en los mismos términos y condiciones 
establecidos en esta autorización, salvo anulación o suspensión temporal antes de 
finalizar dicho periodo. 
 
Esta autorización anula las concedidas al mencionado producto con anterioridad, en 
su caso. 

 
El contenido de esta autorización no podrá ser modificado sin previa comunicación a 
la autoridad competente del Registro, la cual determinará si procede o no nueva 
autorización. 
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En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores 
de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán 
enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y 
curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto 
según la Ley 8/2010 de 31 de marzo). 
 
La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación 
de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
 
Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, 
instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos 
de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha 
toxicológica según el procedimiento mencionado. 
 

 
Este oficio deberá acompañar a la Resolución de Inscripción que se emitió en su día. 

 
Lo que comunico a los efectos oportunos. 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
(D.A. sexta, Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto) 

  
  

Pilar Aparicio Azcárraga 
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