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1 - PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

Nombre del producto: ANDRÓMEDA 20 SL 
Uso: Herbicida 

Fabricante: ANHUI COSTAR BIOCHEMISTRY CO. LTD  

Dirección: DANDU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, MAANSHAN CITY, ANHUI, CHINA.  

Teléfono: 0086-25-86518999; Fax:0086-25-86455985 

Dirección sitio web: www.essencechem.com 

 

2 - COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

 

Ingrediente activo: Paraquat 20% 

Familia química: 1, 1'-dimethyl-4, 4’-bipyridinium 

Fórmula química: C12H14Cl2N2 

Forma física: Cristales higroscópicos 

Nombre químico     Preparación (g/kg)  

Paraquat 20% SL                  20 

Otros inertes                 80 

 

3 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

Lavar muy bien sus guantes después de usarlos, especialmente por dentro. 

Quítese inmediatamente la ropa contaminada. 

Lave inmediatamente las concentraciones en la piel y ojos. 

Evite todo contacto en la boca. 

Evite rociarlo en corrientes de aire. 

Lávese las manos y la piel expuesta antes de comer, beber o fumar y después de trabajar. 

Almacene en envases originales bien cerrados y guárdelos en lugar seguro. 

Evite rociarlo sobre plantas sensibles para regular el crecimiento de las mimas. 

Descontaminación de derrames y envases. 

 

Síntomas del envenenamiento 

Temblores, dificultad para caminar, debilidad en los miembros, dolor de cabeza, dificultad para respirar, náusea, 

vómito, sensación de hormigueo en brazos y cara. Este producto puede irritar la piel produciendo 

enrojecimiento y sensación de quemaduras. Este producto puede irritar ojos, nariz y garganta, ansiedad, 

estornudos, etc. 

 

Partes del cuerpo afectadas 

Vías respiratorias, piel, ojos, cabeza, vías digestivas.                     
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Duración del envenenamiento 

La duración del envenenamiento va a depender, de la vía del envenenamiento, de la cantidad de producto 

ingerido y de la rapidez con que el paciente sea atendido por el médico. 

 

4 - MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

INGESTIÓN: No inducir el vómito. Administrar carbón activado en dosis de 3 cucharadas en medio vaso de agua. 

INHALACIÓN: Retire el paciente del área contaminada a un lugar fresco, seco y aireado, manténgalo en reposo y 

vigile la respiración, si es necesario administre respiración artificial. 

CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese estos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. En caso 

necesario obtenga atención médica. 

CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón 

la parte afectada. 

ANTÍDOTOS Y TRATAMIENTOS 

No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de sostén. 

 

5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

DATOS DE PELIGRO DE INCENDIO: 

 

No es inflamable. 

Punto de ebullición: 300° C 

 

Medios de extinción: 

Recomendado (incendios pequeños): dióxido de carbono químico seco. 

Recomendado (fuego grande): agua pulverizada, espuma de alcohol, espuma de polímero, espuma ordinaria. 

Procedimientos especiales de lucha contra incendios: Los bomberos deben usar aparatos de respiración 

autónomos aprobados por NIOSH/MSHA y ropa protectora completa. Dique el área para evitar la escorrentía y 

la contaminación de las fuentes de agua. Deseche el agua de control de fuego más tarde. 

Peligros inusuales de incendio y explosión: Bajo condiciones de incendio, se emiten humos tóxicos y corrosivos. 

Materiales de descomposición peligrosa (en condiciones de incendio): Óxidos de fósforo; óxidos de carbono; gas 

fosfina. 

 

6 - MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

 

En caso de derrames, absórbalos en aserrín y entiérrelos a una profundidad no menor de 40 cms. 

Lo que no se puede usar o reprocesar químicamente de los restos del pesticida debe ser eliminado en un sitio 

apropiado (Diques de arena) o enterrarlo en un lugar seguro, lejos de suministros de agua, eliminando toda 

fuente de ignición. No respire los vapores. 
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El método más recomendado para deshacerse de los residuos es la destrucción del producto, disolviéndolo en 

un solvente más inflamable y regando la mezcla de esa solución en un horno, incinerarlo, luego limpiar el horno 

y depurarlo. De igual manera puede neutralizar con cal durante 5 horas y luego utilizar agua para disolución 

posterior. En casos de derrames accidentales, prevenga los mismos hacia fluidos, ríos o estanques. Barra o 

aspire el derrame para prevenir la dispersión, después colóquelo en un envase para posterior disposición. Los 

derrames pequeños se manejan con absorción de un material inerte como aserrín, arena o tierra que luego se 

deben incinerar. Cuando ocurran derrames mayores deben confinarse en diques de arena que posteriormente 

se colocan en tambores metálicos para su proceso de filtración, depuración o incineración. 

 

7 - MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 

Los envases llenos deben almacenarse en sus envases originales, debidamente cerrados y etiquetados, en un 

lugar aislado y bajo llave. 

Siempre deben mantenerse en lugares seguros, fuera del alcance de los niños, personas no autorizadas, 

animales alejados de alimentos y surtidores de agua. 

Los plaguicidas pueden estropearse o quedar inservibles si no se si no se almacenan adecuadamente. Evite las 

temperaturas extremas. 

 

8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL  

 

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del 

producto y termine de llenar el volumen del tanque de aplicación. El equipo de aplicación y los utensilios usados 

en la mezcla del producto deben ser lavados después de cada jornada de trabajo, por lo menos tres veces. 

Mantenga en agitación constante la mezcla dentro del tanque. Prepare únicamente la solución que pueda ser 

aplicada durante el mismo día. Utilice equipo de protección personal durante el manejo y uso de este producto. 

Los envases vacíos deben ser destruidos, perforándolos, aplíqueles una solución fuerte de lejía y almacénelos en 

lugar seguro. 

 

Los envases llenos deben almacenarse en sus envases originales, debidamente cerrados y etiquetados, en un 

lugar aislado y bajo llave. Siempre deben mantenerse en lugares seguros, fuera del alcance de los niños, 

personas no autorizadas, animales alejados de alimentos y surtidores de agua. Los plaguicidas pueden 

estropearse o quedar inservibles si no se si no se almacenan adecuadamente. Evite las temperaturas extremas. 

 

Controles de ingeniería: Cuando los controles de ingeniería están indicados por las condiciones de uso o existe la 

posibilidad de una exposición excesiva, se pueden utilizar las siguientes técnicas tradicionales de control de 

exposición para minimizar de manera efectiva las exposiciones de los empleados. 

 

Protección respiratoria: Cuando se requieren respiradores, seleccione equipos aprobados por NIOSH/MSHA en 

base a las concentraciones reales o potenciales en el aire y de acuerdo con la última norma de OSHA. En 

condiciones normales, en ausencia de otros contaminantes transportados por el aire, los siguientes dispositivos 

deben proporcionar protección contra este material hasta las condiciones especificadas por OSHA / ANSI: 

respirador purificador de aire (media máscara / rostro completo) con cartuchos / cartucho aprobado para usar 

contra polvos, nieblas y humos, pesticidas. En condiciones inmediatamente peligrosas para la vida o la salud, o 

en condiciones de emergencia con concentraciones desconocidas, utilice un respirador con suministro de aire 
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de presión positiva de cara completa, equipado con una unidad de suministro de aire de escape de emergencia 

o una unidad de aparato de respiración autónomo. 

 

Protección ocular / facial: los requisitos de protección ocular y facial variarán dependiendo de las condiciones 

del entorno de trabajo y las prácticas de manejo de materiales. Se debe seleccionar el equipo aprobado ANSI 

Z87 apropiado para el uso particular previsto para este material. En general, se considera una buena práctica 

usar un mínimo de gafas de seguridad con protectores laterales cuando trabaje en entornos industriales. 

 

Protección de la piel: el contacto con la piel debe minimizarse mediante el uso de guantes y ropa de manga larga 

adecuada (es decir, camisas y pantalones). Se debe considerar tanto la durabilidad como la resistencia a la 

penetración. 

 

Controles de la práctica de trabajo: la higiene personal es una medida de control de la exposición a la práctica 

laboral importante y se deben tomar las siguientes medidas generales al trabajar o manipular este material: 

 

(1) No almacene, use y / o consuma alimentos, bebidas, productos de tabaco o cosméticos en áreas donde se 

almacena este material. 

(2) Lávese las manos y la cara con cuidado antes de comer, beber, usar tabaco, aplicarse cosméticos o usar el 

baño. 

(3) Lave la piel expuesta inmediatamente para eliminar salpicaduras accidentales de contacto con este material.  

 

9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

Color (aspecto): 

Técnico: Solución acuosa de color amarillo 

Producto Comercial: Líquido claro de color azul verdoso 

Olor: Sin olor 

Densidad: 1.08 a 20° C 

Diluyente: Agua 

 

10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

Estabilidad: Es estable en medio ácido y neutro. Se hidroliza en medio alcalino. Fitoquimicamente se 

descompone bajo irradiaciones de ultra bajo volumen en solución acuosa. Puede ser almacenado durante un 

mínimo de 24 meses de la fecha de fabricación, sin riesgos de floculación, precipitación o deposito, sobre las 

condiciones normales, en su envase de origen intacto y cerrado. 

Reactividad: Este producto es altamente corrosivo para los metales, especialmente hierro galvanizado y 

aluminio y no se debe dejar durante largos períodos en tanques o equipos de estas materias. 

 

11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

Oral: LD50 para las ratas 58-113, curíes 22-80 mg / kg de Iones de Paraquat. 

Dérmico: Cutánea de LD50 para ratas >660 mg/kg.  

Inhalación: No hay toxicidad de vapor, debido a la presión de vapor muy baja. 

Clase de toxicidad (OMS): OMS (a. i.) II 

Irritación de los ojos: irritante para los ojos (conejos). 
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Irritación de la piel: Irrita la piel (conejos). 

Sensibilización: No irrita la piel (curíes). 

 

12 - INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 

Es un Herbicida de contacto, fitotóxico para los cultivos. Es importante no aplicar este producto sobre los 

cultivos. No ocurre ninguna alteración del gusto el sabor en las frutas y alimentos en las condiciones normales 

de utilización. Es muy persistente en el suelo, donde se ha reportado que la vida media de los campos es de más 

de 1000 días. Lo reportado que la vida media para el Paraquat en un estudio varió de 16 meses (condiciones 

aeróbicas de laboratorio). 

 

La luz ultravioleta, la luz solar, y microorganismos del suelo pueden degradar el Paraquat a productos que son 

menos tóxicos que el compuesto original. En la mayoría de los suelos el Paraquat no se mueve 

significativamente. No es toxico para las abejas. En las condiciones recomendadas no existen riesgos de 

encontrar residuos en lácteos. 

 

En las abejas: CL50 (120 h) (oral) 11.2 mg; (Contacto) 50.9 mg. 

Aves: LD50 oral aguda para codorniz 127, patos silvestres de 54 mg/kg.  

CL50 + (5 + 3 d) de codorniz 711, 698 codornices japonesas, patos silvestres de 2932, faisanes de cuello anillado 

1063 mg/kg. 

Peces: CL50 (96 h) para la trucha arco iris 18.6, carpa espejo 98.3 mg/Kg. 

 

13 - CONSIDERACIONES DE DESECHOS  

 

Los envases vacíos deben ser destruidos, perforándolos, aplíqueles una solución fuerte de lejía y almacénelos en 

lugar seguro. 

Los envases llenos deben almacenarse en sus envases originales, debidamente cerrados y etiquetados, en un 

lugar aislado y bajo llave. 

Siempre deben mantenerse en lugares seguros, fuera del alcance de los niños, personas no autorizadas, 

animales alejados de alimentos y surtidores de agua. 

Los plaguicidas pueden estropearse o quedar inservibles si no se si no se almacenan adecuadamente. Evite las 

temperaturas extremas. 

 

Limpieza de los equipos. 

Lave cuidadosamente el equipo de aplicación después del uso, lejos de lagos, ríos, quebradas u otra fuente de 

agua. Si el envase contenía un producto sólido, después de haberlo vaciado completamente destrúyalo o 

inutilícelo triturándolo o perforándolo.  Luego aplíquele una solución fuerte de lejía y almacénelo en un lugar 

seguro. 

 

Si se trata de un envase que contenía un producto líquido, después de haberlo vaciado completamente, 

enjuáguelo tres (3) veces con agua y vierta la solución al tanque de aspersión mientras es llenado. Luego 

inutilícelo triturándolo o perforándolo y almacénelo en un lugar seguro. Después de la aplicación, báñese con 

abundante agua y jabón. 
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Luego del tratamiento, evite el reingreso de personas o animales respetando el lapso señalado en la etiqueta 

para tal fin. Si ese tiempo no se da explícitamente en la etiqueta, se recomienda dejar pasar al menos 24 horas 

desde la aplicación. Es de primordial importancia, respetar el tiempo que deberá transcurrir entre la última 

aplicación y la cosecha, a fin de asegurar que los residuos del plaguicida estén dentro de los límites permitidos. 

 

14 - INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

 

DOT Descripción del envío: Herbicida, Agrícola 

Número ONU: no aplicable 

Clase de mercancías peligrosas y: riesgo secundario: no clasificado como mercancía peligrosa para el transporte 

por carretera o ferrocarril 

Nombre de envío correcto: no aplicable 

EPG: no applicable 

 

15 - INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

Peligro de Incendio - No. 

Riesgo reactivo - No. 

Liberación de presión - No. 

Peligro agudo para la salud - No. 

Peligro crónico para la salud - No. 

 

16 - INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

La información contenida en la hoja de datos de seguridad es correcta a nuestro leal saber y entender en la 

fecha de emisión. Es una guía para el uso seguro, manejo, eliminación, almacenamiento y transporte, y no 

pretende ser una garantía o una especificación. La información se refiere solo al producto especificado y puede 

no ser adecuada para combinaciones con otros materiales o en procesos distintos a los específicamente 

descritos aquí. 

 

~ FINAL DE LA HOJA DE DATOS SEGURIDAD~ 

 

 


