MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA
Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE
LA PRODUCCIÓN AGRARIA

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA
PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: QUICKPHOS PELLETS
Número de autorización: 25096
Fecha de inscripción: 05/02/2009
Fecha de caducidad: 05/02/2019
Titular

Fabricante

UPL IBERIA S.A.
Avda. Josep Tarradellas 20-30. Pl. 4 - Desp. 7-8
08029
(Barcelona)

UNITED PHOSPHORUS, LTD (KHAR)
11 road, Khar (W.), Uniphos House,
Madhu Park
400052 Maharashthra
(Bombay)
INDIA

Composición: FOSFURO DE ALUMINIO 57% (0,6 G/TABLETA) [FT] P/P
Tipo Función: Insecticida ,Rodenticida

Envases:

Presentación/Capacidad/Material
Botes de aluminio de 1 Kg. conteniendo 1660 tabletas g/u. en cajas de 21 frascos de 1 Kg.

Usos y dosis autorizados:

Dosis
USO

AGENTE

Cacahuetes

INSECTOS DE ALMACEN

15 - 25 Tabs./Tm

Cacao en grano

INSECTOS DE ALMACEN

15 - 25 Tabs./Tm

Equipos y utillaje

INSECTOS DE ALMACEN
TOPILLOS (MICROTUS
SP.)

15 - 25 Tabs./Tm

Frutales de hoja caduca
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5 Tabs./galer.

FORMA Y ÉPOCA DE
APLICACIÓN
(Condic. Específico)
El tiempo de aireación tras el
tratamiento debe ser de
mínimo 3 días.
Introducir las tabletas del
producto en las galerías y
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Dosis
USO

FORMA Y ÉPOCA DE
APLICACIÓN
(Condic. Específico)

AGENTE

TOPOS

TOPILLOS (MICROTUS
SP.)

Frutales subtropicales/tropicales

5 Tabs./galer.
TOPOS

Granos de cereales

INSECTOS DE ALMACEN

15 - 25 Tabs./Tm

Granos de leguminosas

INSECTOS DE ALMACEN

15 - 25 Tabs./Tm

Granos de otros cereales

INSECTOS DE ALMACEN

15 - 25 Tabs./Tm

Lonas

INSECTOS DE ALMACEN
TOPILLOS (MICROTUS
SP.)

15 - 25 Tabs./Tm

Praderas

taponar inmediatamente las
bocas: se colocarán carteles
avisadores de peligro en la
zona tratada, manteniéndolos
quince días, evitando la
entrada de personas o
animales durante ese tiempo.
Introducir las tabletas del
producto en las galerías y
taponar inmediatamente las
bocas: se colocarán carteles
avisadores de peligro en la
zona tratada, manteniéndolos
quince días, evitando la
entrada de personas o
animales durante ese tiempo.
Granos de cereales excepto
maíz, sorgo y mijo.
Incluye a granos de maíz,
sorgo y mijo.
Introducir las tabletas del
producto en las galerías y
taponar inmediatamente las
bocas: se colocarán carteles
avisadores de peligro en la
zona tratada, manteniéndolos
quince días, evitando la
entrada de personas o
animales durante ese tiempo.

5 Tabs./galer.
TOPOS

Sacos

INSECTOS DE ALMACEN

15 - 25 Tabs./Tm

Tabaco

INSECTOS DE ALMACEN

15 - 25 Tabs./Tm

Tratamientos de cuarentena

INSECTOS DE ALMACEN

15 - 25 Tabs./Tm

Solo está indicado para
productos no destinados a
consumo humano o animal.

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):
Uso

P.S. (días)

Granos de cereales, Granos de leguminosas
Cacahuetes, Cacao en grano, Equipos y utillaje,
Frutales de hoja caduca, Frutales
subtropicales/tropicales, Granos de otros
cereales, Lonas, Praderas, Sacos, Tabaco,
Tratamientos de cuarentena

7 DÍAS TRAS LA AIREACIÓN

NP

Condiciones generales de uso:
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La aplicación se efectuará localizando el producto entre los sacos o directamente sobre
graneles, (mediante sondas o sobre cinta transportadora).
Los productos tratados a granel no se utilizarán directamente salvo que se sometan a un
cernido previo.
El tratamiento durará como mínimo 3 días y los locales donde se efectúe estarán aislados de
edificios habitados, quedando cerrados, sellados y ventilados durante 48 horas antes de la
entrada de operarios. Se comprobará la ausencia de PH3 mediante detectores específicos
para dicho gas.
No fumigar granos destinados a siembra cuyo contenido en humedad sea superior al 12%.

Excepciones: -Clase de usuario:
Uso profesional (fumigador).
Restringido a usuarios con carnet de aplicador especial.

Mitigación de riesgos en la manipulación: -Clasificaciones y Etiquetado:
Clase y categoría
de peligro
(Humana)

Irritación ocular. Categoría 2.
Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases
inflamables. Categoría 1.
Toxicidad aguda (cutánea). Categoría 3.
Toxicidad aguda (oral e inhalatoria). Categoría 2.

Pictograma
GHS02 (llama)

Palabra
Advertencia
Indicaciones de
peligro

GHS06 (calavera y tibias cruzadas)
-EUH 029 - En contacto con agua libera gases tóxicos.
EUH 032 - En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
EUH 070 - Tóxico en contacto con los ojos.
EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio
ambiente, siga las instrucciones de uso.
H260 - En contacto con el agua desprende gases inflamables que
pueden inflamarse espontáneamente.
H300+H330 - Mortal en caso de ingestión o inhalación
H311 - Tóxico en contacto con la piel.
H319 - Provoca irritación ocular grave.
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Consejos de
Prudencia

Clase y categoría
de peligro
(Medio ambiental)
Pictograma
Palabra
Advertencia
Indicaciones de
peligro
Consejos
Prudencia

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/ el
aerosol. (El fabricante o el proveedor especificarán las condiciones
aplicables)
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. (El
fabricante o el proveedor especificarán el tipo de equipo)
P284 - Llevar equipo de protección respiratoria. (El fabricante o el
proveedor especificarán el tipo de equipo)
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al
exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para
respirar.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar
con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
P370+P378 - En caso de incendio: Utilizar (el fabricante o el proveedor
especificarán los medios apropiados, si el agua hace que aumente el
riesgo) para apagarlo.
P405 - Guardar bajo llave.
Acuático agudo 1
Acuático crónico 1

GHS09 (medio ambiente)
-H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos
duraderos.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P391 - Recoger el vertido.
P501 - Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la
normativa sobre residuos peligrosos. (El fabricante/proveedor
especificará si los requisitos relativos a la eliminación se aplican al
contenido, al recipiente o a ambos).

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.
Mitigación de riesgos ambientales: -Eliminación Producto y/o caldo: -Gestión de envases:
Este envase está clasificado según la Ley 11/1997 por lo que el usuario final es responsable
de entregarlos en alguno de los puntos de recogida indicados por el distribuidor que haya
suministrado el producto.
Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de
residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está
obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de entregarlos
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directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito,
devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiera.

Otras indicaciones reglamentarias:
En la etiqueta deberá constar que "contiene Carbamato de amonio nº CAS: 1111-78-0".
El preparado no se usará en combinación con otros productos.
Se deberá prestar una especial atención a la protección contra la exposición ambiental en
recintos cerrados en lo referente a la fuga de gas fosfina, que es mortal por inhalación.
La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar
el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a
través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Condiciones de almacenamiento: -Requerimiento de datos/estudios complementarios: --
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