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DESTINATARIO:  LABORATORIOS MIRET, S.L.  
 C/ Géminis, 4. - Pol. Ind. Can Parellada.  
 08228 Terrasa 
 Barcelona 
  
ASUNTO:  Solicitud de modificación de la clasificación toxicológica del producto 

plaguicida MIRECIDE M86 en el Registro Oficial de Plaguicidas 
 
 
En relación con su solicitud de modificación de la clasificación toxicológica del producto 
plaguicida arriba referenciado, con número de registro 14-100-02665, y una vez estudiada la 
documentación aportada, esta Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación le 
comunica que los apartados 9, 10, 11 y 12 de la Resolución de Inscripción quedan como 
sigue:  
 
 
9. CLASE Y CATEGORÍA DE PELIGRO, PICTOGRAMA Y PALABRA DE 

ADVERTENCIA: 
 
Corrosión cutánea, categoría 1C 
Sensibilización cutánea, categoría 1  
Acuático agudo, categoría 1  
Acuático crónico, categoría 2 
 
GHS05 Corrosión 
GHS07 Signo de exclamación 
GHS09 Medio ambiente 
 
Palabra de advertencia: PELIGRO 
 

10. INDICACIONES DE PELIGRO: 
 

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
EUH071 Corrosivo para las vías respiratorias. 

 
11. CONSEJOS DE PRUDENCIA: 
 

P260+P271 No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en 
exteriores o en un lugar bien ventilado. 

P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la 
cara/los oídos… 
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P272+P363 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de 

trabajo. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. 
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: 
 

• Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o 
contacto son:  

- De irritación a corrosión  de piel, ojos, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal, 
con riesgo de perforación gástrica y dolor intenso. (La ausencia de quemaduras 
orales visibles, no excluye la presencia de quemaduras en esófago) 

- Neumonía química por aspiración y acidosis metabólica. 
- Dermatitis de contacto y sensibilización. 
 
• Medidas básicas de actuación: 

 
- Retire a la persona del lugar  de la exposición quite la ropa manchada o salpicada. 
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No 

olvide retirar las lentillas. 
- En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar. 
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito. Si la persona puede tragar saliva, no 

se produce tos y la ingesta es inferior a una hora, realizar enjuagues bucales con 
agua.    

- Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal. 
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. 
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que  el 

resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. 
- Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea 

posible lleve  la etiqueta o el envase. 
 

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO 
 

• Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: 
 

- En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. 
- Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana y  Neutralización. 
- Tratamiento sintomático y de soporte. 

 
SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL 

ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA.  
Teléfono 91 562 04 20 
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Este oficio deberá acompañar a la Resolución de Inscripción que se emitió en su día y 
tendrá la misma fecha de validez que en ella figura. 
 
Lo que comunico a los efectos oportunos. 
 
 

Madrid 
Firmado electrónicamente por María Pilar Aparicio Azcárraga 

Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación 
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