
  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

HOJA DE SEGURIDAD GUERRERO 24 EC. 
 

El contenido de este documento es propiedad intelectual de Agroquímica Industrial RIMAC, S. A. 

Su uso se limita a los requisitos del producto al que se refiere esta hoja. 

 

Realizado por: Ing. Mayela Martínez L.______________________________ 

Fecha: 24-11-18 

 

ACGIH-TLV: Valores umbral límite, de la concentración en el aire a la que la mayoría de 

trabajadores pueden estar expuestos diariamente sin efecto adverso según la ACGIH (La American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists ), la Conferencia Americana de Sanitarios 

Industriales de Gobierno. 

CAS: Chemical Abstracts Service. (Números para la Identificación, catálogo y base de datos de 

compuestos químicos). 

CFR: Código de Reglamentos Federales. (Code of Federal Regulations).  

EPA: Agencia de Protección del Medio Ambiente de los EE.UU. ( Environmental Protection Agency 

). 

IARC: La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. 

IATA/ICAO: Organización Internacional para el tráfico aéreo (IATA: International Air Transport 

Association)/Organización Internacional de Aeronáutica Civil (ICAO: International Civil Aviation 

Organization). 

MSHA: Administración de Seguridad y Salubridad Minera (Mine Safety and Health Administration). 

NIOSH: Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional y Salud. 

NTP: Programa Nacional de Toxicología. 

OSHA-PEL: Límite permisible de exposición, basado en un tiempo de 8 horas según la OSHA 

(Occupational Safety  and  Health Administration), Ley de marco de la Salud Ocupacional en los 

EstadosUnidos. 

RCRA: Ley de Conservación y Recuperación de Recursos. 

SARA: Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo. (Superfund Amendments and 

Reauthorization Act).   

TSCA: Ley de Control de Sustancias Tóxicas (Toxic Substances Control Act). 

TWA: Media ponderada en el tiempo para un período de 8 horas ( Time-Weighted Average ). 

ACGIH-TLV: Valores umbral límite, de la concentración en el aire a la que la mayoría de 

trabajadores pueden estar expuestos diariamente sin efecto adverso según la ACGIH (La American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists ), la Conferencia Americana de Sanitarios 

Industriales de Gobierno. 

 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

Nombre común del ingrediente activo: Oxifluorfén 

Nombre comercial del producto: GUERRERO 24 EC 

Nombre del formulador: Agroquímica Industrial RIMAC, S. A. 

País de formulación: Costa Rica. 

Clase de plaguicida: Herbicida. 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Indicaciones de peligros: 

RIESGO: ALTAMENTE PELIGROSO 

Nocivo si se ingiere. 

EFFECTOS POTENCIALES A LA SALUD: 

OJOS: Causar irritación severa. Evite el contacto con los ojos. 

PIEL: Causar irritación. Evite el contacto con la piel y ropas. 

INGESTIÓN: Nocivo si se ingiere, puede provocar mareos, vómitos, diarrea. 

INHALACIÓN: Puede causar irritación.  

 

Pictogramas: 

   
SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN SOBRE INGREDIENTES 

 

Nombre común de los ingredientes activos Concentración  

(%m/v) 

Número de CAS 

Oxifluorfén 24 42874-03-3 

 

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

 

Síntomas que presenta una persona expuesta al producto 

 

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Dolor de cabeza, náuseas, calambres, taquicardia, hipotermia. 

 

Otros: Puede causar convulsiones, nausea, vómito, temblores, dilatación de las pupilas y coma, 

obstrucción de las vías respiratorias o aumento de las secreciones mucosas en los pulmones. Puede 

causar irritación de los ojos. El líquido, en contacto con los ojos puede causar enrojecimiento y dolor. 

 

Medidas a seguir en caso de intoxicación o accidente. 

 

Inhalación: Si se inhala lleve al paciente al aire fresco. Administre oxígeno si el paciente está 

teniendo dificultades para respirar. Si el paciente ha dejado de respirar, administre respiración 

artificial. Si el paciente tiene paro cardiaco, administre CPR. 

Ingestión: Si se traga NO INDUZCA vómito. Remueva y lave la ropa contaminada. Si el paciente 

muestra signos de choque, manténgalo caliente y quieto. Contacte inmediatamente el centro de 

control de envenenamientos de ser necesario.  

No administre líquidos o induzca al vómito a una persona inconsciente o convulsionando. Si el 

paciente está vomitando, obsérvelo de cerca para asegurarse que las vías respiratorias no se obstruyan 

por el vómito. Obtenga asistencia médica, de ser necesario. Contacte inmediatamente el centro de 

control de envenenamientos de ser necesario. 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Piel: Lave la piel con agua por 15 a 20 minutos. Si no han ocurrido quemaduras, utilice jabón y agua 

para limpiar la piel. Continúe las medidas de soporte de vida hasta que llegue la asistencia médica. 

Ojos: Enjuague los ojos continuamente con agua  durante15 a 20 minutos. 

Nota para el médico: Después de proporcionar los primeros auxilios, es indispensable la 

comunicación directa con un médico especialista en toxicología, que brinde información para el 

manejo médico de la persona afectada, con base a su estado. 

 

ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico, el tratamiento tiene que ser sintomático.  

 

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS. 

 

Equipos de extinción contra incendios. 

 

Instrucciones para combatir el fuego: de ocurrir fuego, evacuar o aislar el área de peligro, restringir 

el acceso a ésta a personas no responsables en el combate contra el fuego y sin la debida protección. 

Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal adecuado. Si fuese posible hacerlo 

sin riesgo, retirar los contenedores que pudieran estar expuestos al siniestro. En caso contrario, 

enfriarlos aplicando agua en forma de rocío desde una distancia segura. 

 

Medios de extinción: 

Incendio Pequeño; dióxido de carbono polvo químico, aspersión o agua pulverizada, espuma 

resistente al alcohol. 

Incendio Grande 

• Use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol 

• Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no 

desparrame el material 

• Utilice rocío de agua. No usar chorros directos. 

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas 

• Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones 

reguladores 

• Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, 

o si el tanque se empieza a decolorar. 

• Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto 

es imposible, retirarse del área y dejar que arda. 

Precauciones para evitar incendio o explosión: Mantener alejado de toda fuente de ignición y calor. 

Mantener retirado de materiales incompatibles. Evitar la acumulación de polvos, si éstos se formaren, 

y mantener ventilación adecuada. 

 

Productos peligrosos en la combustión. 

La combustión completa emite dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, cloruro de hidrógeno y agua, 

cuando se calienta hasta la descomposición. La oxidación incompleta generará, además de los 

productos de combustión indicados atrás, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, cloruros y 

podría producir ácidos orgánicos, aldehídos y alcoholes. Los productos de descomposición son 

corrosivos.  

 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA ESCAPES ACCIDENTALES. 

 

Precauciones personales y/o equipo de protección. 

Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin 

fuego. ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el 

área de peligro). Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado 

eléctricamente a tierra. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Detenga la fuga, en caso de 

poder hacerlo sin riesgo. Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas 

confinadas. Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores. 

 

Medidas para contención de derrames. 

 

Derrame Pequeño 

Absorber con tierra, arena u otro material no-combustible y transferir a los contenedores para su 

desecho posterior. Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido. 

Derrame Grande 

Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior. El rocío de agua puede 

reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados. Derrames o fugas: evacúe 

el área. Use equipo de protección adecuado regulado por OSHA. Ventile el área. Adsorber en aserrín, 

diatomita, tierra u otro adsorbente adecuado. Una vez seco, barra y recoja el producto derramado y 

póngalo en un contenedor adecuado. Almacénelo para su ulterior desecho. Lave las superficies 

contaminadas para remover cualquier residuo. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla 

a usar. 

 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE. 

 

Precauciones para el manejo seguro:  

Deben usarse guantes de hule largos, mascarilla y escudo facial. Use equipo de seguridad apropiado, 

aprobado por OSHA/MSHA. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Evite la ingestión y la 

inhalación. Lávese muy bien después de manipularlo. 

Conocer en donde se encuentra el equipo para la atención de emergencias. Leer las instrucciones de 

la etiqueta y el panfleto antes de usar el producto. Rotular los recipientes adecuadamente. Mantener 

el producto retirado de materiales incompatibles. 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Condiciones a evitar. 

 

Almacene este producto en un lugar seco y fresco, EVITE ALTAS TEMPERATURAS. Almacénelo 

solamente con productos químicos compatibles en este caso guiándose con la matriz de 

almacenamiento de productos químicos. Mantenga los recipientes bien cerrados. Rotúlelos 

adecuadamente. Mantener normas de higiene estrictas, no fumar ni comer en el sitio de trabajo. 

No almacenar o consumir alimentos, bebidas o tabaco en áreas donde puedan contaminarse con este 

producto. 

 

SECCIÓN 8: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.  

 

Estado físico: Líquido. 

Color: Verde. 

Olor: Pungente, acre. 

Punto de ebullición: >105°C. 

Inflamabilidad: No inflamable. 

Punto de inflamación (para líquidos): >93 °C 

Temperatura de descomposición: 331 °C. 

Solubilidad en agua: 0.116 mg/l @ 20ºC (IA). 

Presión de vapor: 0.026 mPa (25ºC) (IA). 

 

SECCIÓN 9: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

 

Reactividad química o con otros materiales. 

Estabilidad: Estable en condiciones normales. Evitar temperaturas mayores a 50 °C. La tasa de 

descomposición media del ingrediente activo 27.6% m/v fue determinado a 0.25% a 54+/- 2°C y 

0.04% a temperatura ambiente durante 14 días. 

Incompatibilidad: Sustancias básicas fuertes. Se descompone bajo condiciones alcalinas, tales como 

Na2O2. También la luz solar y la aeración aceleran la descomposición. 

Materiales que ataca: No conocidos. 

 

Condiciones para evitar accidentes. 

Evitar las llamas abiertas, las fuentes de ignición, el calor, polvo y productos incompatibles como 

agentes básicos. Evitar altas temperaturas exposición a materiales altamente sensibles como la 

dinamita. 

 

SECCIÓN 10: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

 

Efectos tóxicos sobre alguna o todas las vías de exposición probables: 

 

Inhalación: Altamente tóxico, puede ser fatal si se inhala. Los efectos de inhalación se pueden 

presentar en forma retardada. Es toxica para el sistema nervioso central, tracto respiratorio superior. 

Fuertemente irritante. 

Ingestión: Altamente tóxico, puede ser fatal si se ingiere. Es toxica para, el sistema nervioso central, 

sistema cardiovascular, hígado, riñones, puede causar disturbios gastrointestinales. 

Piel y ojos: Altamente tóxico, puede ser fatal si se inhala, se ingiere o por absorción cutánea. Los 

efectos de contacto se pueden presentar en forma retardada. Evitar cualquier contacto con la piel. La 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

inflamación de los ojos es caracterizada por enrojecimiento, lagrimeo y picazón. No es corrosivo en 

contacto con la piel, puede causar irritación. 

 

RTECS: No se dispone. 

Oral DL50: Oral aguda para ratas >2000 mg/kg 

Dérmica y ocular DL50: Subcutánea aguda para conejos: >10 000 mg/kg. Irritante ocular ligero a 

moderado; irritante ligero para la piel (conejos). 

Inhalación CL50: ratas: >5,4 mg/L. 

NOEL: En pruebas dietéticas crónicas, NOEL para ratas 40 mg/kg dieta, perros 100 mg/kg dieta, 

ratones 2 mg/kg dieta. 

ADI: 0,003 mg/kg. 

Clase de toxicidad: WHO (i.a.) U; EPA (formulación) IV 

 

Carcinogenicidad OSHA: No. 

IARC:      No. 

NTP: No. ACGIH: No. NIOSH:   No. 

Otros: No. 

SECCIÓN 11: CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL  

 

Controles de ingeniería: Utilizar recintos de proceso, ventilación local u otros controles para mantener 

los niveles del producto en el aire por debajo de los límites de exposición recomendados. Si la 

operación pudiera generar polvos, humo o niebla, utilícese la ventilación para mantener la exposición 

a los contaminantes en el aire por debajo del límite de exposición. 

 

Equipo de protección personal: 

 

Ojos: Use anteojos de seguridad. 

Piel: Use guantes protectores apropiados para prevenir la exposición de la piel. Vestimenta: Use ropa 

protectora adecuada para minimizar el contacto con la piel. 

Respiradores: Debe seguirse un programa de protección de la respiración que cumpla los requisitos 

de OSHA 29 CFR 1910.134, cuando las condiciones del lugar de trabajo especifican el uso de 

respirador. 

 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Eco toxicidad: 

 

Tipo de Ensayo: CE50 Daphnia Especie: Daphnia magna Tiempo: 48 h 

Valor: 0,5 mg/L. 

 

Tipo de Ensayo: CL50 Pez. 

Especie: Onchorhynchus mykiss (trucha arcoíris). Tiempo: 96 h. 

Valor: 0,41 mg/L. 

 

Tipo de Ensayo: CL50 Pez. Especie: Lepomis macrochirus. Tiempo: 96 h. 

Valor: 0,2 mg/L. 

 

Tipo de Ensayo: CL50Pez. 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Especie: Pimephales promelas (alumina cabeza gorda). Tiempo: 96 h. 

Valor: 0,15 mg/L. Destino en el Ambiente: 

Animales: Para detalles del metabolismo, ver I. L. Adler et al., J. Agric. Food Chem., 1977, 25, 1339. 

 

Plantas: No se metaboliza fácilmente en las plantas. 

 

Suelo y ambiente: Se adsorbe fuertemente en el suelo, no se desorciona fácilmente, y muestra una 

percolación despreciable. La KOC de 2891 (arena) a 32 381 (barro cenagoso de marga). La foto 

descomposición en agua es rápida y en el suelo es lenta. La degradación microbiana no es un factor 

importante. La disipación en el campo es DT50 5-55 días; En suelo DT50 (en la oscuridad) (aerobia) 

292 días, (anaerobia) cerca de 580 días. 

 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES PARA SU DISPOSICIÓN 

 

DISPOSICION FINAL: No contamine arroyos, ríos o desagües con el producto químico. No reutilice 

el contenedor para ningún otro propósito. El triple lavado de los envases y agregar el residuo al tanque 

de aspersión es el mejor método para la limpieza de los envases vacíos, los cuales deben regresar al 

distribuidor o al punto de recolección más cercano para la disposición final de estos. 

Según las normas establecidas por las autoridades locales los envases se reciclarán en los lugares 

autorizados por las autoridades sanitarias. 

Los residuos absorbidos en sustancias se dispondrán en los lugares autorizados por las autoridades 

sanitarias. No incinere ni los residuos, ni los envases del producto. 

 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE 

 

NÚMERO ONU: 2902. 

CLASES: 6, SUBCLASE: 6.1 

Nombre de embarque: PLAGUICIDA, LÍQUIDO, TÓXICO. 

Grupo de empaque: II. 

  
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGULATORIA 

 

El etiquetado europeo de acuerdo con las Directivas de la CEE. Símbolos de peligro: Xn; Xi. 

Frases de riesgo R22 

Dañino si se traga. R36/37/38 

Irritante para los ojos, el sistema respiratorio y la piel. R41 

Riesgo de daños serios a los ojos. R43 

Puede causar sensibilización por contacto con la piel. R52/53 

Dañino para los organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a largo plazo en el ambiente 

acuático. 

Frases de seguridad S2 

Mantenga fuera del alcance de los niños. S24/25 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Evite el contacto con los ojos y la piel. S26 

En caso de contacto con los ojos, en juague inmediatamente con agua abundante y busque asistencia 

médica. 

S36/37/39 

Use ropa, guantes protectores y protección ocular/facial adecuados. S46 

Si se ingiere, busque asistencia médica inmediatamente y muestre este contenedor o la etiqueta. S61 

Evítese la liberación al ambiente. Refiérase a instrucciones especiales/hojas de seguridad. 

 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN 

 

La información anterior se estima que es correcta a la fecha de su publicación y no debe considerarse 

que  sea  toda incluyente. La información se ha obtenido solamente por una investigación de la 

bibliografía disponible y es  solamente una guía para el  manejo de productos químicos. Las 

regulaciones del Ministerio de Salud requieren que si otros peligros se hacen evidentes, debe 

publicarse una hoja de seguridad actualizada para los empleados en un plazo no superior a los tres 

meses. La responsabilidad recae sobre el empleador.  

Personas que no se hayan entrenado adecuada y específicamente no deben manipular este producto 

químico o su contenido. 

 


