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1 Identificación del producto 

y de la empresa 

suministradora 

Tabla AF para Tineola Bisselliela - Polilla de la Ropa      

Killgerm Chemicals Ltd, Denholme Drive, Ossett, West Yorkshire, WF5 9NA. 

Tel: +44 (0)1924 268450 Fax: (0)1924 265033                                         

Email:  technical@killgerm.com 

2 Composición e 

información sobre los 

ingredientes 

El producto no es un plaguicida.  Consiste de una matriz de adhesivo y atrayente sobre 

una base PET/cartón /PET de 58mm por 130mm. El atrayente utilizado en estas tablas 

es una feromona para Tineola bisselliela (Polilla de la Ropa). 

3 Identificación de riesgos No clasificado   

4 Medidas de primeros 

auxilios 

Ingestión: Baja toxicidad. Buscar asistencia médica. 

  Inhalación: Baja toxicidad. Buscar asistencia médica. 

  Contacto con la 

piel: 

Quitarse la tabla y lavarse con agua y jabón. Si la irritación persiste 

buscar asistencia médica. 

  Contacto con 

ojos: 

Irritante como cuerpo extraño.  Quitárselo y lavarse con agua 

  Consejos para el 

médico: 

Copolímero de estireno / butadieno y feromona sobre PET. 

5 Medidas en caso de 

incendio 

Extintores: 

 

Extintores de espuma, secos  o de CO2.      

6 Medidas en caso de 

vertido 

Barrer y eliminar los restos con seguridad – vea punto 13. 

7 Manejo y almacenaje Precauciones 

durante el empleo: 

 

Precauciones de 

manejo y transporte: 

Evite tocar el adhesivo cuando se coloca la tabla en la trampa. 

Lavarse las manos después de la manipulación. 

 

 

Almacenar en condiciones secas y frescas. 

8 Protección personal y 

control de exposición 

No se requiere ninguna protección especial, protección normal para buenas prácticas de 

higiene personal e industrial. 

9 Propiedades físicas y 

químicas 

Apariencia: 

 

Flamabilidad: 

Solubilidad: 

Olor: 

Tabla plana de PET/cartón/PET cubierta de matriz adhesiva excepto un 

borde de 5mm 

El producto arde 

No es soluble 

Inodoro 

10 Reactividad y estabilidad El producto es estable y no es reactivo. 

11 Información toxicológica Rutas de entrada / síntomas de contacto: 

La naturaleza del producto hace poco probable el contacto severo. Toxicidad baja en 

base a los componentes presentes. 

12 Información ecológica No establecida. Problemas ecológicos improbables. 

13 Eliminación Eliminar con seguridad.  Colocar las tablas en una bolsa cerrada para su eliminación. 

14 Información sobre el 

transporte 

No clasificado para el transporte. 

15 Información legislativa No aplicable 

16 Información adicional Emplear únicamente según las instrucciones. 
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