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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

CALLITRYNE 50 SC 

 
Orientación:                SDS No. SDS030403 
Regulación (EC) 1907/2006 y/o                Versión: 3.0 

Regulación (EC) 1272/2008       Fecha redactado: Junio 16, 2015 

Regulación (EC) 453/2010              Fecha de revisión: Octubre 15, 2015 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / PREPARACIÓN Y LA COMPAÑÍA / 
COMPROMISO 

             

Nombre del Producto:   CALLITRYNE 50 SC  

Sustancia:    Ametina 500 g/L SC  

Nombre químico del ingrediente activo: N2, N4-disopropil-6-metiltio-1,3,5-triazina-2,4-diamina  

Nombre CA:    N, N´-bis (1-metiletil)-6-(metiltio)-1,3,5-triazina-2,4-diamina 

Uso del Producto:   Herbicida  

Fabricante:    Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co., Ltd. 

Dirección:     Zhongshan. Xiaopu, Changxing, Zhejiang Province, 313116, China 

Números de Emergencia:   HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO  

Tels: 809-681-2913 / 809-689-6922 (Santo Domingo, Rep. Dom.) 

HOSPITAL DR. LUIS E. AYBAR  

Tels: 809-684-3472 / 809-684-3672 (Santo Domingo, Rep. Dom.)  

  

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 

De acuerdo a la Regulación (EC) No. 1272/2008 

Toxicidad Aguda (Categoría 4) 

Toxicidad Aguda acuática (Categoría 1) 

Toxicidad Crónica acuática (Categoría 1) 

 

Sustancias dañinas. Peligrosos para el medio ambiente. 

Etiquetas de los elementos 

Pictograma 

Palabra clave: Advertencia  

 

Declaraciones de Peligros 

H302 Dañino si es absorbido. 

H400 Muy tóxico a la vida acuática. 

 

H410 Muy tóxico a la vida acuática con efectos a largo plazo. 
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Declaraciones Precautorias 

P273 Evitar derrame en el medio ambiente. 

P280 Usar guantes protectores / protección ocular / protección facial. 

 

Símbolos de peligros 

Xn Sustancias dañinas 

N Peligrosos para el medio ambiente 

 

Otros peligros  Ninguno 

 

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE INGREDIENTES 

Ingrediente CAS No.  EC No. Índice No. Contenido (p/p) 

Ametrina 834-12-8 212-634-7 613-010-00-0 500 g/L 

Otros No aplicable No aplicable No aplicable Sobre los 1000 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Aviso General: 

Tenga a mano el contenedor del producto, la etiqueta o la Hoja de Datos de Seguridad cuando vaya a recibir tratamiento 

para el tratamiento. Dígale a la persona contactada el nombre completo del producto, y el tipo y la cantidad de exposición. 

Describa cualquier síntoma y siga los consejos dados.  

 

Si es absorbido: 

Nunca le dé un mensaje oral a una persona inconsciente. Enjuagar la boca con agua. Consulte a un médico. 

 

Si es inhalado: 

Mover para despejar el ambiente. Obtener atención médica. Tratar sintomáticamente y con apoyo. 

 

En caso de contacto con la piel: 

Quitarse la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con jabón y abundante agua durante 15 o 20 minutos. En 

caso de irritación, obtener atención médica.  

 

En caso de contacto con los ojos: 

Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos 15 minutos. Es requerida 

inmediata atención médica.   

 

Los síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados. 

Los síntomas y efectos conocidos más importantes están descritos en la etiqueta y/o en la sección 11. 

 

Nota del médico 

No hay antídoto específico disponible. Tratar sintomáticamente. 
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

Medios de extinción adecuados: 

Para incendios pequeños, use espuma, dióxido de carbono, polvo seco o agentes de extinción de halones. Para incendios 

grandes, use espuma o agua nebulizada; evitar el uso de chorro de agua. Contener el agua de escorrentía con, por ejemplo, 

barreras de tierra temporales. 

 

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: 

Óxidos de nitrógeno, óxidos de sulfuro y otros materiales peligrosos desconocidos pueden formar una situación de fuego. 

La combustión incompleta puede conducir a la formación de monóxido de carbono y/u otros asfixiantes. 

 

Aviso para los apaga-fuegos: 

El fuego puede producir vapores, nieblas u otros productos de combustión irritantes y/o tóxicos (dióxido de carbono, 

monóxido de carbono y, en algunas circunstancias, óxidos de nitrógeno). Los bomberos y otros que puedan estar expuestos 

deben usar ropa protectora completa y aparatos de respiración autónomos. 

 

6. MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL (DERRAME) 
 

Precauciones personales: 

Evite el contacto con la piel y los ojos. No respire en humos. Para protección personal, vea la Sección 8. 

Precauciones ambientales: 

El Callitryne es moderadamente tóxico para los peces y muy tóxico para los crustáceos. Este producto es una sustancia 

peligrosa para el medio ambiente y se considera un contaminante marino. 

No permita el ingreso a drenajes o cursos de agua. Derrames o descargas incontroladas en cursos de agua (o aguas 

públicas) para ser reportados inmediatamente a la Policía y al Departamento de Agua/Asuntos Ambientales. 

Derrame ocupacional: 

No toque el material derramado; detener la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Mantener fuera a las personas y animales sin 

protección. 

Para derrames: Absorba con material absorbente como tierra húmeda o arena u otro material absorbente no combustible 

adecuado. Coloque el material en un recipiente limpio y seco y cúbralo para su posterior eliminación. En situaciones 

donde el producto viene en contacto con agua, contenga el agua contaminada para su posterior eliminación. Prevenga que 

el material se propague mediante represas con material absorbente. No enjuague el material con pilotes en los desagües. 

Mantenga a los espectadores alejados y en contra del viento. Para descontaminar el área, las herramientas y el equipo del 

derrame, lávelos con una solución adecuada (es decir, disolvente orgánico, lejía detergente o cáustica). Agregue la 

solución a los tambores ya recolectados. Etiquete los tambores con su contenido y elimínelo de acuerdo con las 

reglamentaciones locales. Abrir lo quemado o desechado de este material es prohibido. No introducir agua dentro de los 

contenedores.  

 

Referencia de otras secciones. 

Para desechos ver sección 13. 
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7. MANEJO Y ALMACENAJE 
 

Precauciones para el Manejo Seguro: 

Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite la inhalación de la aplicación y el vapor. Usar con ventilación 

adecuada. No coma, beba ni fume mientras trabaja. Lávese las manos antes de comer, beber, masticar chicle, fumar o ir 

al baño. Los operadores deben cambiar y lavar la ropa diariamente. Quítese la ropa inmediatamente si el pesticida entra. 

Luego lave bien la piel con un jabón no abrasivo y póngase ropa limpia. No aplique directamente en áreas donde haya 

agua superficial, o en áreas intermareales por debajo de la marca media de marea alta. El agua utilizada para limpiar el 

equipo debe desecharse correctamente para evitar la contaminación. 

 

Condiciones para el Almacenamiento Seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad: 

Mantener bajo llave y fuera del alcance de personas no autorizadas, niños y animales. Almacene en su contenedor original 

etiquetado en un área aislada, seca, fresca y bien ventilada. No debe almacenarse junto a los nutrientes, alimentos y 

suministros de agua. Las regulaciones locales deben ser cumplidas. 

 

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Es esencial proporcionar una ventilación adecuada. Las medidas apropiadas para un lugar de trabajo particular dependen 

de cómo se usa este material y del alcance de la exposición. Asegúrese de que los sistemas de control estén diseñados y 

mantenidos adecuadamente. Cumpla con la seguridad laboral, ambiental, de incendios y otras regulaciones aplicables. 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Parámetros de controles  

Componentes con parámetros de control del lugar de trabajo. 

 

Límites de exposición 

No disponible. 

 

Ingesta Diaria Aceptable (IDA) 

(BFfR) 0.015 mg/kg p.c. [1993]; EPA cRfD mg/kg p.c. [2005] 

 

Nivel de efectos no-observables (NOEL) 

Ratas (2 años) para 50, para ratones 10 ppm; Perros (1 año) para 200 ppm. 

 

Controles de exposición: 

Controles apropiados de ingeniería 

Manipule de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial, lávese las manos antes de los descansos 

y al final de la jornada laboral. 

 

Equipo de protección personal 

Respirador: 
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Por lo general, es seguro usar el producto sin respirador. Cuando exista exposición por inhalación al manipular y/o utilizar 

el producto, use una mascarilla facial. Si el producto se usa en condiciones polvorientas o confinadas o en condiciones de 

derrames e incendios, es adecuado un respirador adecuado para la protección contra polvos y neblinas de pesticidas. 

Ropa: 

El empleado debe usar ropa, botas, gorro y equipo protectores (impermeables) apropiados para evitar contacto repetido o 

prolongado con esta sustancia. No use ropa de cuero. 

Guantes: 

El empleado debe usar guantes de protección resistentes a químicos apropiados para evitar el contacto con esta sustancia. 

Protección para los ojos: 

El uso de gafas resistentes a productos químicos o máscara facial. 

Lavado de ojos de emergencia: Cuando existe alguna posibilidad de que los ojos de un empleado puedan estar expuestos 

a esta sustancia, el empleador debe proporcionar una fuente de lavado de ojos o una alternativa adecuada dentro del área 

de trabajo inmediata para uso de emergencia. 

Controles por exposición del medio ambiente 

Evitar fugas adicionales de derrames si es seguro hacerlo. No deje que el producto se drene. Debe evitarse la descarga al 

medio ambiente. 

Recomendaciones de uso seguro: 

Los usuarios deben lavar antes de comer, beber, masticar goma de mascar, usar tabaco, o usar el inodoro. Remover la ropa 

inmediatamente después del manejo de este producto. Lavar afuera los guantes después de quitados. Tan pronto como sea 

posible, lavar completamente y cambiar a una ropa limpia.  

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

Apariencia:   Líquido viscoso blanquecino. 

Olor:     No tiene olor específico. 

Densidad relativa:  1,104 ± 0,05 g/cm3.  

Solubilidad en el agua: Miscible con agua. 

Partición del coeficiente: No aplicable para el uso final del producto, referir a la sustancia activa, Kow logP=2.63 (25 ºC, 

Ametrina) 

Punto de inflamación:  No inflamable. Basado en agua. 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

Reactividad: 

No hay datos disponibles. 

Estabilidad química: 

Estable en medios neutros, débilmente ácidos y débilmente alcalinos, bajo las condiciones recomendadas. 

Posibilidad de reacciones peligrosas 

No hay datos disponibles. 

 

Condiciones a evitar 

Humedad, alta temperatura, luz solar directa. 

Materiales incompatibles: 

Materiales básicos fuertes, ácidos y oxidantes. 
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Descomposición peligrosa de los productos: 

El fuego puede producir dióxido de carbono, monóxido de carbono y, en algunas circunstancias, óxidos de nitrógeno. En 

un evento de fuego: ver sección 5. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
No hay datos disponibles para el tipo de formulación, pero la información técnica está listada para la referencia.  

 

Agudo oral DL50 en ratas:  Técnico: 1160 mg/kg 

Formulación (calculada): > 2145 mg/kg 

Inhalación CL50 en ratas: (4 h) >5030 mg/m3 aire 

Agudo dérmico DL50 en conejos:  Técnico:> 2000 mg/kg 

Formulación (calculada: > 2000 mg/kg 

Irritación aguda ocular y la piel en ratas: Agudo percutáneo DL50 > 2000 mg/kg.  

en conejos: Agudo percutáneo DL50 > 2020 mg/kg. No es irritante a la piel ni a los 

ojos. 

 

Sensibilización de la piel: No es sensibilizador de la piel en curíes. 

STOT-exposición simple: No hay datos disponibles. 

STOT-exposición repetida: No hay datos disponibles. 

Peligros por aspiración: No hay datos disponibles. 

 

Toxicidad crónica 

No hay disponible información actualizada. 

 

Efectos reproductivos 

No hay disponible información actualizada. 

 

Efectos Teratogénicos 

No hay disponible información actualizada. 

 

Efectos mutagénicos: 

Los estudios han mostrado que la Ametrina no es mutagénica. Los estudios deben haber mostrado esto. 

 

Efectos carcinogénicos: 

No hay datos adecuados para determinar si la Ametrina puede aumentar el riesgo de cáncer en humanos. 

 

Toxicidad en los órganos: 

Los estudios en animales indican que el consumo de grandes cantidades de Ametrina durante un largo período de 

tiempo, da como resultado daño hepático.  

 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

Toxicidad 

Aves:      Ánades reales:    CL50 (5 d) >5620 ppm 
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Codorniz blanca:   CL50 (5 d) >5620 ppm 

Peces:    Trucha arco iris:  CL50 (96-hora) 3.6 mg/L 

Pez luna azul:    CL50 (96-hora) 8.5 mg/L 

Bagres de canal:  CL50 (96-hora) 25 mg/L 

Daphnia:   Daphnia   CL50 (96-hora) 28 mg/L 

Alga:    Selenastrum capricornutum       EC50 (7 d) 0.003 mg/L       

Otros organismos acuáticos: Mysidopsis bahía  EC50  2.3 mg/L       

Abejas:    Abejas    DL50 (oral) >100 µg/abeja 

        Baja toxicidad en abejas. 

Lombrices   Lombrices de tierra  CL50 (14 d) >166 mg/kg suelo 

 

Persistencia y degradabilidad: 

Biodegradabilidad: aeróbica –Tiempo de exposición 28 d. Resultado: 5,89% -No fácilmente biodegradable. (Guía de 

Prueba OECD 301B) 

 

Potencial Bioacumulativo 

Bioacumulación Lepomis macrochirus (Pez luna azul) – 38 d 

  Factor de bioconcentración (BCF): 61 (Guía de Prueba OECD 305) 

 

Movilidad en el suelo 

No hay datos disponibles. 

 

Resultados del PBT y la evaluación vPvB  

Muy tóxico para la vida acuática con efectos a largo plazo. 

 

13. CONSIDERACIÓN DE DESECHO 
 

El vertido abierto o la quema de este pesticida están prohibidos. Los residuos resultantes del uso de este producto no 

pueden reutilizarse ni procesarse. Nunca vierta desperdicios o productos excedentes sin tratamiento en alcantarillas 

públicas o donde exista peligro de escorrentía o filtración en los sistemas de agua. No contamine ríos, represas o cualquier 

otra fuente de agua con el producto o los contenedores usados. Este producto se considera un contaminante marino. 

Cumplir con la legislación local aplicable a la eliminación de residuos. Los envases vacíos retienen el vapor y los residuos 

del producto. Observe todas las protecciones etiquetadas hasta que se destruya el envase. TRIPLE ENJUAGUE los 

contenedores vacíos de la siguiente manera: Invierta el contenedor vacío sobre el tanque de aplicación o mezcla y permita 

que drene durante al menos 30 segundos después de que el flujo disminuya a un goteo.  

 

A continuación, enjuague el recipiente tres veces con un volumen de agua igual a un mínimo del 10% del del recipiente. 

Agregue los enjuagues al contenido del tanque de aplicación antes de destruir el contenedor de la manera prescrita. No 

reutilice el contenedor vacío para ningún otro propósito, pero destrúyalo por perforación, aplanamiento y enterrado en un 

vertedero autorizado. Prevenga la contaminación de alimentos, piensos, agua potable y utensilios para comer. Cumplir 

con la legislación local aplicable a la eliminación de residuos.  

 

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTACIÓN 
 

UN No.:    
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ADR/IRD: 3082   IMDG/IMO: 3082  IATA: 3082 

UN nombre del propietario del embarque:  

ADR/IRD:  Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido, N.O.S. 

IMDG:  Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido, N.O.S.  

IATA:   Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido, N.O.S. 

Clase(s) de peligro del transporte 

ADR/IRD: 9   IMDG/IMO: 9   IATA: 9 

Grupo de empaque 

ADR/IRD: III   IMDG/IMO: III  IATA: III 

Peligros medioambientales 

ADR/IRD: si   IMDG/IMO: contaminante marino: si 

Precauciones especiales para el uso 

No hay datos disponibles 
 

15. INFORMACIÓN REGULATORIA 
 

Seguridad, salud y regulaciones medioambientales/legislación específica para la sustancia o la mezcla 

No hay datos disponibles 

Evaluación de Seguridad Química 

Para este producto la evaluación de seguridad química no fue llegada a cabo. 

Símbolo:   Xn, N 

Indicación de peligro:  Sustancia nociva y peligrosa para el medio ambiente 

Frases de riesgo:  

R 22   Nocivo si se ingiere. 

R 36/38   Irritación a los ojos y la piel. 

R 50/53   Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el 

medio ambiente acuático. 

Frases de seguridad: 

S 1/2   Mantener bajo llave y fuera del alcance de los niños. 

S 24/25  Evite el contacto con la piel y los ojos. 

S 36/37/39  Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 

S 60   Este material y su contenedor deben ser eliminados como residuos peligrosos. 

S 61  Evitar su liberación al medio ambiente. Consulte las instrucciones especiales dichas en la Hoja de 

seguridad. 

 

16. OTRA INFORMACIÓN 
 

Texto completo de H-Evaluaciones referidas bajo las secciones 2 y 3. 

H302 Dañino si es absorbido. 

H400 Muy tóxico a la vida acuática. 

H410 Muy tóxico a la vida acuática con efectos a largo plazo. 

 

Texto completo de P-Evaluaciones referidas bajo las secciones 2 y 3. 

P273 Evitar derrame en el medio ambiente. 

P280 Usar guantes protectores / protección ocular / protección facial. 
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Información adicional 

La información en esta hoja no es una especificación; no garantiza propiedades específicas. La información está destinada 

a proporcionar una guía general de salud y seguridad basada en nuestro conocimiento sobre el manejo y el uso de 

almacenamiento del producto. No es aplicable a usos inusuales o no estándar del producto o cuando no se siguen las 

instrucciones o recomendaciones. 

Toda la información se proporciona de buena fe, pero sin garantía con respecto a la exactitud, y no se acepta 

responsabilidad por errores u omisiones o las consecuencias de los mismos. 

 

 

 

~FINAL DE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD~ 
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