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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA. 

 
1.1 Identificador del producto. 
 
Nombre del producto: OXICLORURO DE COBRE 
Nombre químico: oxicloruro de cobre 
N. CAS: 1332-40-7  /  1332-65-6 
N. CE: 215-572-9 
N.Registro: Exento según artículo 15. 
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia y usos desaconsejados. 
 
Composición pirotécnica 
 
Usos desaconsejados: 
Usos distintos a los aconsejados. 
 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad. 
 

Empresa: ALDEBARÁN SISTEMAS SL 
Dirección: C/Jerónimo Zurita, 10, entlo izda, 50001 
Población: Zaragoza 
Provincia: Zaragoza 
Teléfono: 0034976796134 
E-mail: aldebaran@aldebaransistemas.com 
 
1.4 Teléfono de emergencia: 0034915620420 (Disponible 24h) 
 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 

 
2.1 Clasificación de la sustancia. 
Según el Reglamento (EU)  No 1272/2008: 

Acute Tox. 3 : Tóxico en caso de ingestión. 
Acute Tox. 4 : Nocivo en caso de inhalación. 
Acute Tox.1 : Muy tóxico para los organismos acuático, con efectos nocivos duraderos 
Aquatic Chronic 1 : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 

 
2.2 Elementos de la etiqueta.  . 
. 
Etiquetado conforme al Reglamento (EU)  No 1272/2008: 
Pictogramas: 

  

    

Palabra de advertencia: 

Peligro 
Frases H: 

H301  Tóxico en caso de ingestión. 
H332  Nocivo en caso de inhalación 
H410  Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
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Frases P: 
P261  Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P264  Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación. 
P270  No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
P273  Evitar su liberación al medio ambiente. 
P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite 
la respiración. 
P501  Eliminar el contenido/el recipiente según la legislación vigente. 
 
EUH401: A fín de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. 
 

Contiene: 
oxicloruro de cobre 
 

 
2.3 Otros peligros. 
SP1: No contaminar el agua con el producto ni con su envase. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas 
superficiales/ Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos). 
 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy 
bioacumulativos y nuy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 
 
Información ecológica: No hay información disponible. 
Información toxicológica: No hay información disponible. 
 
 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 

 
3.1 Sustancias. 
Monoconstituyente. 
Nombre químico: oxicloruro de cobre 
Concentración: min 92,4% p/p (equivalente a 55% Cu p/p) 
N. CAS: 1332-40-7  / 1332-65-6 
N. CE: 215-572-9 
N.Registro: Exento según artículo 15 del Reglamento REACH 1907/2006 
 
Clasificación según  Tox Aguda Oral. Cat 3 (ATE Oral = 29 mg/kg bw) 
Reglamento CE 1272/2008  Tox. Aguda inhalación Cat 4 (ATE inhalation= 2,83 mg/l) 
Anexo VI Tox.Acuática Aguda Cat 1 
 Tox.AAcuática Crónica Cat 1 
3.2 Mezclas. 
No Aplicable. 
 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS. 

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios. 
En caso de persistir el problema de salud, acudir a un medico. 
 
Inhalación. 
Si se experimentan síntomas, retirar la víctima de la Fuente de contaminación o trasladar al aire libre puro. Obtener 
asesoramiento medico. 
 
Contacto con los ojos. 
En caso de contacto, lavar los ojos inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 15 minutos. No se olvide de quitar 
las lentes de contacto. Obtenga atención médica si persiste la irritación. 
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Contacto con la piel. 
En caso de contacto, quitar la ropa cotaminada y los zapatos y lavar con abundante agua y jabón. Obtenga atención médica si 
aparece irritación. 
 
Ingestión. 
Controle la respiración; si fuera necesario respiración artificial. 
Control de la presión arterial. 
Mantener al paciente en reposo 
Mantener la temperature corporal. 
No suministrar nada por vía oral a un persona inconsciente. 
Si es ingerido, NO induzca al vómito. 
Si la persona está inconsciente acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. 
Solicitar atención médica y mostrarle esta fiche o etiqueta. 
Usar indumentaria protectora. 
 
Recomendaciones para las personas que dispensan los primeros auxilios. 
No dejar NUNCA sola a la víctima. 
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
Irritación ocular, sabor metálico, dolor urente en boca y faringe, náuseas, diarreas acuosas y sanguinolentas, 
hematuria/hemoglobunuria, ictericia, oliguria, disminución de la presión arterial. 
 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente. 
No determinado 
 
 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
El producto no presenta ningún riesgo particular en caso de incendio. 
 
5.1 Medios de extinción. 
Medios de extinción apropiados: 
Utilizar polvo químico seco, CO2, agua pulverizada o espuma (neblina) 
Reúna por separado el agua contra incendios que esté contaminada. Ésta no debe entrar en el sistema de alcantarillado. 
 
Medios de extinción no apropiados: 
Chorro de agua de elevado caudal (por riesgo de contaminación) 
 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia. 
Riesgos especiales. 
No se conocen. 
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 
Equipo de protección contra incendios. 
Use ropa protectora adecuada y mascarilla con filtro para productos químicos. 
 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: 
Utilizar ropas y guantes de protección para prevenir la contaminación. Evitar el contacto con boca, ojos y piel. Mantenga al 
personal no autorizado, niños y animales lejos del área de vertido. 
 
Para el personal de emergencia: 
Utilizar ropas y guantes de protección. 
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6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 
Mantenga alejado de desagües y cursos de agua fluviales y subterráneos. No contaminar el agua ni con el producto ni con el 
envase. 
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. 
Contención: construcción de barreras de protección, cierre de desagües y métodos de revestimiento. 
Limpieza: Cubrir el producto con arena o tierra seca, barrerlo, introducirlo en un recipiente seco, taparlo , identificarlo y 
depositarlo en lugar autorizado. No limpiar la zona contaminada con agua.  
 
No utilizar cepillos ni aire comprimido para limpiar superficies o vestimentas. 
 
6.4 Referencia a otras secciones. 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8. 
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13. 
 
 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

 
7.1 Precauciones para una manipulación segura. 
Manipular el producto con cuidado. Utilizar áreas de trabajo con ventilación adecuada y con presencia de duchas de seguridad 
próximas. 
Evitar derrames y fugas. 
Empleo de filtros o depuradoras en la ventilación de extracción. 
Comer, beber o fumar no debería estar permitido en las zonas de trabajo. Lavarse las manos después de cada utilización y 
despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer. 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. 
Almacenar el producto en su envase original, cerrado y etiquetado, en lugar fresco y seco, ventilado y lejos de alimentos, bebidas 
y piensos y de acuerdo con las normativas especificas locales o nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños, animale .y 
personal no autorizado. 
Mantener el envase original en lugar fresco y seco. 
Mantener los depositos de almacenamiento cerrados despues de su uso. Evitar temepraturas elevadas o heladas. 
 
7.3 Usos específicos finales. 
Mezclas pirotécnicas 
 
 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 
8.1 Parámetros de control. 
 
No hay información disponible. 
 
8.2 Controles de la exposición. 
 
Medidas de orden técnico: 
Protección de los ojos /la cara: Evitar el contacto. Gafas de seguridad con protección lateral o pantalla facial. 
Protección de las manos:  Guantes de resistencia química. Después del uso, lávelos con agua y jabón y séquelos 

para usos posteriores. 
Otros: Manoplas, botas o ropa de trabajo en función de los peligros asociados a la sustancia o la 

mezcla y de las posibilidades de contacto. 
Protección respiratoria: En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de respiración mientras se prepara la 

mezcla, así en tareas de carga, aplicación, limpieza y operaciones de mantenimiento: usar 
protección respiratoria contra partículas. Evitar respirar las partículas. 

Peligros térmicos: No disponible. 
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Protección de la piel: Llevar ropa de trabajo adecuada para evitar el contacto repetido o prolongado del 
producto con la piel. Usar ropas sólo durante la preparación y la aplicación y lavar 
después de cada día la ropa de trabajo. Al acabar lavar con agua y jabón. 

 
 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 
Aspecto:Polvo fino 
Color: Verde 
Olor:Inodoro 
Umbral olfativo:N.D./N.A. 
pH:6,0-8,0 
Punto de Fusión: Se descompone antes del punto de fusión (220ºC) 
Punto/intervalo de ebullición:  No relevante para un sólido 
Punto de inflamación: No inflamable. 
Tasa de evaporación: N.D./N.A. 
Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A. 
Límite inferior de explosión: No inflamable. No explosivo. 
Límite superior de explosión: No inflamable. No explosivo. 
Presión de vapor: Insignificante a 20ºC 
Densidad de vapor:N.D./N.A. 
Densidad de compactación: 0,85-1,10  g/cm3 
Solubilidad:Insoluble en agua 
Liposolubilidad:  Insoluble 
Hidrosolubilidad:  N.D./N.A. 
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A. 
Temperatura de autoinflamación:  N.D./N.A. 
Temperatura de descomposición:  >200ºC. 
Viscosidad:  N.D./N.A. 
Propiedades explosivas:  No explosivo 
Propiedades comburentes: No comburente 
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 
 
9.2 Otros datos. 
Punto de Gota:  N.D./N.A. 
Centelleo:  N.D./N.A. 
Viscosidad cinemática:  N.D./N.A. 
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 
 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

 
10.1 Reactividad. 
No disponible 
 
10.2 Estabilidad química. 
Estable frente a la luz, humedad y calor. Estable en condiciones normales de almacenamiento durante un mínimo de 2 años. 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 
No disponible 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse. 
Evitar calor y humedad excesivos. 
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10.5 Materiales incompatibles. 
Los ácidos y las sales de amonio disuelven parcialmente el producto. 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
NO se pueden generar productos de descomposición peligrosos si se almacena y usa según lo indicado. 
 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 
 
a) toxicidad aguda; 
Toxicidad oral aguda: 
Ingestión:       DL50     299  mg/kg p.c. Ratón.  Evaluación: Tóxico en caso de ingestión 
Inhalación:     CL50      2,83 mg/l Rata/4horas  Evaluación: Nocivo en caso de inhalación. 
Cutánea:        DL50     >2000 mg/kg p.c. Rata  Evaluación: Bajo los resultados obtenidos, lo mezcla no reúne los 
criterios de clasificación 
 
b) corrosión o irritación cutáneas: 
No irritante (conejo)  Bajo los resultados obtenidos, lo mezcla no reúne los criterios de clasificación 
 
Corrosividad:      No disponible 
 
c) lesiones oculares graves o irritación ocular; 
Irritación ocular leve (conejo)  Evaluación: Bajo los resultados obtenidos, lo mezcla no reúne los criterios de clasificación 
 
Corrosividad:      No disponible 
 
d) sensibilización respiratoria o cutánea; 
NO sensibilizante (Cobaya) 
Evaluación: Bajo los resultados obtenidos, lo mezcla no reúne los criterios de clasificación 
 
e) mutagenicidad en células germinales; 
NO aplicable. El cobre está presente de forma extensa en todos los alimentos, forrajes y agua. 
 
f) carcinogenicidad; 
NO aplicable. El cobre está presente de forma extensa en todos los alimentos, forrajes y agua. 
 
g) toxicidad para la reproducción; 
NO aplicable. El cobre está presente de forma extensa en todos los alimentos, forrajes y agua. 
 
 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 

 
12.1 Toxicidad. 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
Peces:  CE50 (O.Mykiss) 96h > 43,8 mg/l Toxicidad aguda acorto plazo. 
Invertebrados acuáticos: 21d NOEC invertebrados acuáticos (D.Magna)= 0,043Cu/l (total) 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad. 
El cobre es fuertemente absorbido por los suelos y no es degradable. 
 
12.3 Potencial de Bioacumulación. 
El cobre añadido al suelo se fija sobre l amateria orgánica. El contenido de materia orgánica en el suelo y el pH del mismo 
determinan el grado de disponibilidad de cobre. Debido d la fuerte fijación hacia varios componentes del suelo, la lixiviación del 
cobre es extremadamente baja. Lamovilidad en capas profundas dell suelo es insignificante. 
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12.4 Movilidad en el suelo. 
El cobre es fuertemente absorbido por los suelos formando complejos Cu-S estables. La movilidad en suelos hacia capas inferiores 
es insignificante. 
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB. 
No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto. 
 
12.6 Otros efectos adversos. 
El cobre es fuertemente absorbido por los suelos y no es degradable. EL cobre no se bioacumula. No contribuye a la generación 
de ozono. No contribuye al calentamiento global.  
Es muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
 
 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 

 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos. 
Los residuos no deberían eliminarse a través del alcantarillado. La eliminación se seguirá según las disposiciones locales, estatales 
o nacionales, ya sea por incineración o reciclaje. 
La eliminación se seguirá según las disposiciones locales, estatales o nacionales. 
 
 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

 
Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las 
ICAO/IATA para transporte aéreo. 
Tierra: Transporte por carretera: ADR, Transporte por ferrocarril: RID. 
Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas. 
Mar: Transporte por barco: IMDG. 
Documentación de transporte: Conocimiento de embarque. 
Aire: Transporte en avión: IATA/ICAO. 
Documento de transporte: Conocimiento aéreo. 
14.1 Número ONU. 
Nº UN: UN3077 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas. 
Descripción: 
ADR: UN 3077, SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (CONTIENE OXICLORURO DE COBRE), 
9, GE III 
IMDG: UN 3077, SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (CONTIENE OXICLORURO DE COBRE / 
OXICLORURO DE COBRE), 9, GE/E III, CONTAMINANTE DEL MAR 
ICAO/IATA: UN 3077, SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (CONTIENE OXICLORURO DE 
COBRE), 9, GE III 
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte. 
Clase(s): 9 
14.4 Grupo de embalaje. 
Grupo de embalaje: III 
 
14.5 Peligros para el medio ambiente. 
Contaminante marino: Si 

 



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830) 

 

OXICLORURO DE COBRE 

Versión: 6 
Fecha de revisión: 19/10/2021 

Página 8 de 9 
Fecha de impresión: 19/10/2021 

 

 

-Continúa en la página siguiente.- 

Peligroso para el medio ambiente 
 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios. 
Etiquetas: 9 

 

  

 
Número de peligro: 90 
ADR cantidad limitada: 5 kg 
IMDG cantidad limitada: 5 kg 
ICAO cantidad limitada: 30 kg B 

 
Disposiciones relativas al transporte a granel en ADR:  
VC1 Está autorizado el transporte a granel en vehículos entoldados, en contenedores entoldados o en  
 contenedores para granel entoldados. 
VC2 Está autorizado el transporte a granel en vehículos cubiertos, en contenedores cerrados o en  
 contenedores para granel cerrados. 
Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): F-A,S-F 
Actuar según el punto 6.  
 
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC. 
El producto no está afectado por el transporte a granel en buques. 
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 

 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia. 
Reglamento (CE) no 2020/878 que enmienda el anexo II del reglamento No 1907/2006(REACH)  
Reglamento (CE) nº1272/2008 de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 
Autorización de uso para formulación de fungicidas y bactericidas. 
 
15.2 Evaluación de la seguridad química. 
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto. 
 
 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN. 

 
Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulación del 
producto. 
 
 La información proporcionada se consideraba precisa en el momento de su recopilación y de acuerdo a los datos disponibles. El 
receptor tiene la responsabilidad de observar la normativa local vigente. 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. 
CEN: Comité Europeo de Normalización. 
EPI: Equipo de protección personal. 
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 
ICAO: Organización de Aviación Civil Internacional. 
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. 
RID: Regulación concerniente al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. 
 
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
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http://echa.europa.eu/ 
Reglamento (UE) 2015/830. 
Reglamento (CE) No 1907/2006. 
Reglamento (EU) No 1272/2008. 
 
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830 
DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (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. 
 

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro 
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero 
una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin 
de cumplir con las exigencias establecidas en  las legislaciones. 


