FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
AVISPA CLAC AEROSOL
1. IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA EMPRESA
1.1. Identificación del producto
Nombre comercial
Nombre de la mezcla
Número de registro
Clase de biocida
Tipo de formulación

: AVISPA CLAC AEROSOL
: Permetrina 0.5%, extracto de pelitre 0.4%, butoxido de piperonilo 1%
: 14-30-07064 (Ambiental)
: PT18 - Insecticida para insectos voladores
: Líquido

1.2. Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados
Categoría de uso principal
: Uso por el público en general y por personal profesional especializado.
Usos desaconsejados
: No se dispone de más información.
1.3. Identificación de la empresa
Responsable puesta mercado

1.4. Teléfono de emergencia

: MYLVA, S.A.
Vía Augusta, 48
08006 - BARCELONA
Teléfono: 93 415 32 26
e-Mail: mylva@mylva.eu

Fax: 93 415 63 44

: 91 562 04 20 Servicio médico de información Toxicológica (24 horas)

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla
Reglamento (CE) No 1272/2008 [UE-GHS/CLP]: Clasificación
Aerosoles, 1. Irritación cutánea, 2. Toxicidad específica en determinados órganos tras exposición única, 3. Acuático
crónico, 1.
2.2. Elementos de la etiqueta
Reglamento (CE) No 1272/2008 [UE-GHS/CLP]: Etiquetado

Pictogramas de peligro

:

Palabra de advertencia

: Peligro

Indicaciones de peligro

: H222 - Aerosol extremadamente inflamable
H229 - Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta
H315 - Provoca irritación cutánea
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
EUH208 - Contiene 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de mfenoxibencilo, permetrina (ISO)(52645-53-1). Puede provocar una reacción alérgica

Consejos de prudencia

: P211 - No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición
P261 - Evitar respirar el aerosol
P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente
P280 - Llevar guantes y prendas protectoras, gafas de protección, máscara de protección
P391 - Recoger el vertido
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o
especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional

2.3. Otros peligros
No se dispone de más información.
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3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
3.1. Sustancia
No aplicable.
3.2. Mezcla
COMPOSICIÓN

Permetrina
Extracto de pelitre
Butoxido de piperonilo
Nafta hidrotratada pesada y Propelente

COMPONENTES PELIGROSOS
CAS Nº
Nombre
51-03-6
Butoxido de piperonilo

0.5%
0.4%
1%
c.s.p. 100%

CLASIFICACIÓN R1272/2008 (CLP)
Acuático agudo, 1. Acuático crónico, 1
H400, H410

52645-53-1

Permetrina

Toxicidad aguda (oral), 4. Sensibilización cutánea, 1. Toxicidad
aguda (inhalación), 4. Acuático agudo, 1. Acuático crónico: 1.
H302, H317, H332, H400, H410
M=1000

8003-34-7

Extracto de pelitre

Toxicidad aguda (oral), 4. Toxicidad por aspiración, 1. Toxicidad
aguda (inhalación), 4. Acuático agudo, 1. Acuático crónico: 1.
Acuático crónico, 1.
H302, H304, H332, H400, H410
M(acute)=100

Véase el texto completo de las indicaciones de peligro en la SECCIÓN 16.
4. PRIMEROS AUXILIOS
4.1. Descripción de los primeros auxilios
EN GENERAL
No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de malestar consultar a un médico
(mostrarle la etiqueta siempre que sea posible). Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso
de malestar.
EN CASO DE INHALACIÓN
Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Transportar a la persona
al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico
si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL
Lavar con abundante agua/... Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. En caso de irritación cutánea:
Consultar a un médico. Se necesita un tratamiento específico ver las instrucciones adicionales de primeros auxilios en
esta etiqueta). Lavar la piel con abundante agua. Quitar las prendas contaminadas. En caso de irritación cutánea:
Consultar a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS
Enjuagar inmediatamente con agua abundante. Consúltese con el médico si persiste el dolor o la irritación. Aclarar los
ojos con agua como medida de precaución.
EN CASO DE INGESTIÓN
Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Acudir urgentemente al médico. Llamar a un centro de información
toxicológica o a un médico en caso de malestar.
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
EN GENERAL
Puede provocar somnolencia o vértigo.
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EN CASO DE INLAHACIÓN
Puede provocar somnolencia o vértigo.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL
Provoca irritación cutánea.
4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático.
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Teléfono: 91.562.04.20
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1. Medios de extinción
Medios de extinción apropiados
Medios de extinción no apropiados

: Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. Agua pulverizada. Arena.
: No utilizar flujos de agua potentes.

5.2. Peligros especificaos derivados de la sustancia o la mezcla
Peligro de incendio : Aerosol extremadamente inflamable.
Peligro de explosión : Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio : Posible emisión de humos tóxicos.
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Sea prudente a la hora de extinguir
cualquier incendio de productos químicos. Evitar que las aguas residuales de extinción de incendios contaminen el
medio ambiente.
No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria. No intervenir sin
equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del
cuerpo.
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
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. Evacuar el personal no necesario. No exponer a llamas
descubiertas o chispas y abstenerse de fumar. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
Para el personal de emergencia
Equipo de protección : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Proporcionar una protección adecuada a
los equipos de limpieza. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Para más información,
ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual".
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona.
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en
aguas públicas. Evitar su liberación al medio ambiente.
6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Para retención : Recoger el vertido.
Procedimientos de limpieza : Absorber inmediatamente el producto derramado mediante sólidos inertes como arcilla o
tierra de diatomeas. Recoger el vertido. Almacenar alejado de otros materiales. Recoger mecánicamente el producto.
Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.
6.4. Referencia a otras secciones
Ver la Sección 8. Control de exposición/protección individual.
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Edición 2- Enero 2022
Página 3 de 9

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
AVISPA CLAC AEROSOL
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Peligros adicionales durante el tratamiento
Plazo seguridad recomendado: 12 horas.
Precauciones para una manipulación segura
Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de
abandonar el trabajo. Garantizar una buena ventilación de la zona de trabajo para evitar la formación de vapores. Evitar
respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien
ventilado. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente
de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso
después de su uso. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Llevar un equipo de protección individual.
Medidas de higiene
Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la manipulación. Lavar las prendas contaminadas
antes de volver a usarlas. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier
manipulación.
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Medidas técnicas y condiciones de almacenamiento
Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado lejos de : Mantener el recipiente
herméticamente cerrado. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Guardar bajo
llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Productos incompatibles : Bases fuertes. Ácidos fuertes.
Materiales incompatibles : Fuentes de ignición. Luz directa del sol..
7.3. Usos específicos finales
Ver sección 1.
8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
8.1. Parámetros de control
Valores límite de la exposición laboral
No se conocen límites de exposición laboral.
8.2. Controles de la exposición
Controles técnicos apropiados
Información no disponible.
Equipo de protección individual
Protección de los ojos y la cara
Protección de la piel
Protección de las manos
Protección respiratoria

Información adicional

: Gafas químicas o gafas de seguridad
: Llevar ropa de protección adecuada
: Guantes de protección
: Si el modo de utilización del producto conlleva un riesgo de exposición por
inhalación, llevar un equipo de protección respiratoria

: No comer, beber ni fumar durante la utilización.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Estado físico
: Líquido
Color
: Incoloro
Olor
: Característico
Punto de fusión / punto de congelación
: No hay datos disponibles
Punto de ebullición e intervalo de ebullición : No hay datos disponibles
Inflamabilidad
: Ininflamable.

Edición 2- Enero 2022
Página 4 de 9

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
AVISPA CLAC AEROSOL
Límite superior de explosividad
Límite inferior de explosividad
Punto de inflamación
Temperatura de auto-inflamación
Temperatura de descomposición
pH
Viscosidad
Solubilidad
Coeficiente de reparto n-octanol/agua
Presión de vapor
Densidad / densidad relativa
Características de las partículas

: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles

9.2. Otros datos
No se dispone de más información.
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1. Reactividad
Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
10.2. Estabilidad química
No establecido.
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
No establecido.
10.4. Condiciones que deben evitarse
Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente elevadas o extremadamente bajas. Evitar el contacto con superficies
calientes. Calor. Sin llamas ni chispas. Eliminar cualquier fuente de ignición.
10.5. Materiales incompatibles
Ácidos fuertes. Bases fuertes.
10.6. Productos de descomposición peligrosos
Humo. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008
Toxicidad aguda (oral)
: No clasificado (sin datos disponibles)
Toxicidad aguda (cutánea)
: No clasificado (sin datos disponibles)
Toxicidad aguda (inhalación)
: No clasificado (sin datos disponibles)
Corrosión o irritación cutáneas
: Provoca irritación cutánea.
Lesiones oculares graves o irritación ocular : No clasificado (sin datos disponibles)
Sensibilización respiratoria o cutánea
: No clasificado (no contiene sustancias sensibilizantes)
Mutagenicidad en células germinales
: No clasificado (no contiene sustancias mutágenas)
Carcinogenicidad
: No clasificado (no contiene sustancias carcinógenas)
Toxicidad para la reproducción
: No clasificado (no contiene sustancias tóxicas para la reproducción)
Toxicidad específica en determinados
órganos (STOT) – exposición única
: Puede provocar somnolencia o vértigo.
Toxicidad específica en determinados
órganos (STOT) – exposición repetida
: No clasificado (sin datos disponibles)
Peligro por aspiración
: No clasificado (sin datos disponibles)
11.2. Información sobre otros peligros
11.2.1. Propiedades de alteración endocrina
Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo.
11.2.2. Otros datos
No se dispone de más información.
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
12.1. Toxicidad
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
12.2. Persistencia y degradabilidad
Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.
12.3. Potencial de bioacumulación
No establecido.
12.4. Movilidad en el suelo
No se dispone de más información.
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
No se dispone de más información.
12.6 Propiedades de alteración endocrina
Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo.
12.7. Otros efectos adversos
Evitar su liberación al medio ambiente.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Recomendaciones para la eliminación de los residuos
Ecología – residuos

: Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad
exigidas por la legislación local/nacional.
: Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
14.1. Numero ONU
N° ONU (ADR)
N° ONU (IMDG)
N° ONU (IATA)
N° ONU (ADN)
N° ONU (RID)

: ONU 1950
: ONU 1950
: ONU 1950
: ONU 1950
: ONU 1950

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
Designación oficial de transporte (ADR)
: AEROSOLES
Designación oficial de transporte (IMDG)
: AEROSOLES
Designación oficial de transporte (IATA)
: Aerosols, flammable
Designación oficial de transporte (ADN)
: AEROSOLES
Designación oficial de transporte (RID)
: AEROSOLES
Descripción del documento del
: UN 1950 AEROSOLES (Etanol; alcohol etílico ; Isobutano ; Butano;
transporte (ADR)
Propano ; Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno;
queroseno, sin especificar; [combinación compleja de hidrocarburos
obtenida por tratamiento de una fracción de petróleo con hidrógeno en
presencia de un catalizador; está compuesta de hidrocarburos con un
número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C9 a C16 y
con un intervalo de ebullición aproximado de 150 °C a 290 °C (de 302 °F
a 554 °F).] ; Chrysanthemum cinerariaefolium, extracto from open a mature
flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with hydrocarbon solvents),
2.1, (D), PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE
Descripción del documento del
: UN 1950 AEROSOLES (Chrysanthemum cinerariaefolium, extracto from
transporte (IMDG)
open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with
hydrocarbon solvents ), 2.1, CONTAMINANTE MARINO/PELIGROSO
PARA EL MEDIOAMBIENTE
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Descripción del documento del
transporte (IATA)
Descripción del documento del
transporte (ADN)
Descripción del documento del
transporte (RID)

: UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
: UN 1950 AEROSOLES, 2.1, PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE
: UN 1950 AEROSOLES, 2.1, PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
Clase(s) de peligro para el transporte (ADR), (IMDG), (IATA), (ADN), (RID): 2.1
Etiquetas de peligro (ADR), (IMDG), (IATA), (ADN), (RID): 2.1

14.4. Grupo de embalaje
Grupo de embalaje (ADR)
Grupo de embalaje (IMDG)
Grupo de embalaje (IATA)
Grupo de embalaje (ADN)
Grupo de embalaje (RID)

: No aplicable
: No aplicable
: No aplicable
: No aplicable
: No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente
Peligroso para el medio ambiente
Contaminante marino

: Sí
: Sí

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Código de clasificación (ADR)
Disposiciones especiales (ADR)
Cantidades limitadas (ADR)
Cantidades exceptuadas (ADR)
Instrucciones de embalaje (ADR)
Disposiciones especiales de embalaje (ADR)
Disposiciones para el embalaje en común (ADR)
Categoría de transporte (ADR)
Disposiciones especiales de transporte – Bultos (ADR)
Disposiciones especiales de transporte - Carga,
descarga y manipulado (ADR)
Disposiciones especiales de transporte explotación (ADR)
Código de restricciones en túneles (ADR)

: 5F
: 190, 327, 344, 625
: 1l
: E0
: P207, LP02
: PP87, RR6, L2
: MP9
:2
: V14
: CV9, CV12
: S2
:D

Disposiciones especiales (IMDG)
Cantidades limitadas (IMDG)
Cantidades exceptuadas (IMDG)
Instrucciones de embalaje (IMDG)
Disposiciones especiales de embalaje (IMDG)
N.° FS (Fuego)
N.° FS (Derrame)
Categoría de carga (IMDG)
Estiba y Manipulación (IMDG)
Segregación (IMDG)

: 63, 190, 277, 327, 344, 959
: SP277
: E0
: P207, LP02
: PP87, L2
: F-D
: S-U
: Ninguno(a)
: SW1, SW22
: SG69

Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros
y de carga (IATA)
Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y
de carga (IATA)
Cantidad neta máxima para cantidad limitada en
aviones de pasajeros y de carga (IATA)
Instrucciones de embalaje para aviones de
pasajeros y de carga (IATA)
Cantidad neta máxima para aviones de pasajeros y
de carga (IATA)

: E0
: Y203
: 30kgG
: 203
: 75kg
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Instrucciones de embalaje exclusivamente para
aviones de carga (IATA)
Cantidad máx. neta exclusivamente para aviones
de carga (IATA)
Disposiciones especiales (IATA)
Código GRE (IATA)

: 203

Código de clasificación (ADN)
Disposiciones especiales (ADN)
Cantidades limitadas (ADN)
Cantidades exceptuadas (ADN)
Equipo requerido (ADN)
Ventilación (ADN)
Número de conos/luces azules (ADN)

: 5F
: 190, 327, 344, 625
:1L
: E0
: PP, EX, A
: VE01, VE04
:1

Código de clasificación (RID)
Disposiciones especiales (RID)
Cantidades limitadas (RID)
Cantidades exceptuadas (RID)
Instrucciones de embalaje (RID)
Disposiciones especiales de embalaje (RID)
Disposiciones particulares relativas al embalaje
común (RID)
Categoría de transporte (RID)
Disposiciones especiales de transporte – Bultos(RID)
Disposiciones especiales relativas al transporte Carga, descarga y manipulación (RID)
Paquetes exprés (RID)
N.° de identificación del peligro (RID)

: 5F
: 190, 327, 344, 625
: 1L
: E0
: P207, LP02
: PP87, RR6, L2
: MP9

: 150kg
: A145, A167, A802
: 10L

:2
: W14
: CW9, CW12
: CE2
: 23

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
El producto no está afectado por el transporte a granel.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
sustancia o la mezcla
Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II del Reglamento (CE) no 1907/2006,
modificado por el artículo 59, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1272/2008, el Reglamento (UE) no 453/2010, que
establece los requisitos para la elaboración de las fichas de datos de seguridad utilizadas para facilitar información sobre
sustancias y mezclas químicas en la Unión Europea y modificado por 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).
Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2012.
15.2. Evaluación de la seguridad química
No es aplicable la evaluación de la seguridad química.
16. OTRA INFORMACIÓN
Indicaciones de peligro de las sustancias contenidas mencionadas en el apartado 3 pero que no corresponde a la
clasificación del producto:
Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 [UE-GHS/CLP]
H222 Aerosol extremadamente inflamable
H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta
H302 Nocivo en caso de ingestión
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
H315 Provoca irritación cutánea
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H332 Nocivo en caso de inhalación
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H336 Puede provocar somnolencia o vértigo
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
EUH208 Contiene 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de m- fenoxibencilo, permetrina (ISO)(5264553-1). Puede provocar una reacción alérgica
Uso recomendado
Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio
ambiente, siga las instrucciones de uso.
Información adicional
La información contenida está basada en las Fichas de Datos de Seguridad de los fabricantes de las Materias Primas, a
cuyo conocimiento y buen hacer nos remitimos. Es nuestra intención describir el producto solamente en relación con la
salud, seguridad y medio ambiente, por lo tanto, no deberá interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica
del producto. En consecuencia, corresponde al usuario bajo su exclusiva responsabilidad, decidir si estas informaciones
son apropiadas y útiles.
Esta revisión actualizada de Ficha de Seguridad sustituye y anula todas las anteriores.
Otros datos
Fecha de edición/ revisión: Enero 2022
Reemplaza: Edición 1- Noviembre 2021
Indicación de cambios: 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 7.2, 7.2, 10.1, 10.4, 14.1-14.7
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