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HOJA DE SEGURIDAD ALDOMAX 5.7 WDG 

HOJA DE SEGURIDAD  

ALDOMAX 5.7% WDG 
 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA COMPAÑÍA  

NOMBRE DEL PRODUCTO: ALDOMAX 5.7% WDG 

NOMBRE QUÍMICO: (4''R)-4''-Deoxy-4''-(methylamino)-avermectin B1  

FORMULA QUIMICA: 

 

 

 

 

FÓRMULA EMPÍRICA: C49H75NO13.C7H6O2; C48H73NO13.C7H6O2  

PESO PESO MOLECULAR: (1008.24); (994.21) 

CAS NO.: 155569-91-8 (137512-74-4) 
 
 

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN EN EL  INGREDIENTE  
 

 

 

 

 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  

 

Síntomas de la exposición aguda: Causa irritación en los ojos y la piel. La inhalación puede causar 

irritación en el tracto respiratorio y puede causar neumonitis química si se aspira. La ingestión 

produce efectos en el sistema nervioso central tales como temblores musculares, disminución de la 

actividad, ataxia (inestabilidad o coordinación) y dilatación de las pupilas (midriasis). 

 

Productos de Descomposición Peligrosos: Pueden descomponerse a altas temperaturas formando 

gases tóxicos.

Composición CAS No. Contenido % 

Emamectin Benzoato 137512-74-4 90 

Otros ingredientes  10 
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4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

Si es absorbido: En caso de ingestión: llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico 

de inmediato para recibir asesoramiento sobre el tratamiento. Haga que la persona beba un vaso de 

agua si puede tragar. No induzca el vómito a menos que se lo indiquen después de llamar al centro 

de control de envenenamientos o al médico. No le dé nada por la boca a una persona inconsciente. 

Si está en los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15-

20 minutos. Retire los lentes de contacto, si los tiene, después de 5 minutos, luego continúe 

enjuagando el ojo. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para obtener 

asesoramiento sobre el tratamiento. 

Si está en la piel o la ropa: Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con 

abundante agua durante 15-20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un 

médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento. 

Si se inhala: Mueva a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame a una ambulancia y 

luego respire artificialmente, preferiblemente de boca a boca si es posible. Llame a un centro de 

control de envenenamiento o a un médico para obtener más consejos de tratamiento. 

 

 
 

5. MEDIDAS PARA ATACAR LOS INCENDIOS  

Riesgos inusuales de incendio, explosión y reactividad: Durante un incendio, se pueden generar gases 

irritantes y posiblemente tóxicos por descomposición térmica o combustión. 

En caso de incendio: utilice medios de extinción de químicos secos, espuma o CO2. Use ropa 

protectora completa y aparatos de respiración autónomos. Evacue al personal no esencial del área 

para evitar la exposición humana al fuego, humo, humos o productos de combustión. Evite el uso de 

edificios, áreas y equipos contaminados hasta que se descontamine. El escurrimiento de agua puede 

causar daño ambiental. Si el agua se usa para combatir el fuego, dique y recolecte la escorrentía. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL  

En caso de derrame o fuga: controle el derrame en su origen. Contenga el derrame para evitar que se 

esparza o contamine el suelo o entre a los sistemas de alcantarillado y drenaje o cualquier cantidad 

de agua. Limpie los derrames de inmediato, observando las precauciones descritas en la Sección 8. 
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Barrer el material y colocarlo en un recipiente de eliminación compatible. Friegue el área con 

detergente de agua dura (por ejemplo, productos comerciales como Tide, Joy, Spic y Span). Recoja 

el líquido de lavado con un absorbente adicional y colóquelo en un recipiente de eliminación 

compatible. Una vez que todo el material se haya limpiado y colocado en un contenedor para 

desechos, cierre el contenedor y haga los arreglos necesarios para su eliminación. 

 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO  

Almacene el material en un área segura y bien ventilada, fuera del alcance de niños y animales 

domésticos. No almacene alimentos, bebidas o productos de tabaco en el área de almacenamiento. 

Evite comer, beber, usar tabaco y usar cosméticos en áreas donde exista la posibilidad de exposición 

al material. Lávese bien con agua y jabón después de manipular. 

 

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL  

  

Ingestión: evite comer, beber, usar tabaco y aplicar cosméticos en áreas donde exista la posibilidad 

de exposición al material. Lávese bien con agua y jabón después de manipular. 

Contacto con los ojos: Donde sea probable el contacto visual, use gafas protectoras contra 

salpicaduras de productos químicos. 

Contacto con la piel: Donde sea probable el contacto, use guantes resistentes a los productos químicos 

(como nitrilo o butilo), overoles, calcetines y calzado resistente a productos químicos. Para la 

exposición aérea, use cascos resistentes a los productos químicos. 

Inhalación: un respirador con filtro de partículas puede ser necesario hasta que se instalen controles 

de ingeniería efectivos para cumplir con los límites de exposición ocupacional. Use un respirador 

aprobado por NIOSH con cualquier filtro HE. 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

Aspecto: polvo de blanco a tostado 

Olor: olor débil 
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Punto de fusión: 141-146 ℃ 

Punto de ebullición: no disponible 

Gravedad / Densidad Específica: 1.2g / ml 

PH: 4.0-8.0 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

 

Estabilidad: estable en condiciones normales de uso y almacenamiento. Polimerización peligrosa: 

no ocurrirá. 

Condiciones a evitar: calor y luz. 

Productos de Descomposición Peligrosos: Pueden descomponerse a altas temperaturas formando 

gases tóxicos. 

Materiales a evitar: ninguno conocido. 

 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 DL50 oral para ratas 76-89 mg / kg de peso corporal  

Dérmica (DL50) para conejos> 2000 mg / kg de peso corporal 

Inhalación (CL50) (4 h) para ratas 2. 12-4. 44 mg / m3. NOEL (1 año) para perros 0. 25 mg / kg p. c. 

ADI 0. 0025 mg / kg 

Irritación de la piel: No irrita la piel.  

Irritación de los ojos: Irritación leve de los ojos. 

Sensibilización de la piel: No sensibilización. 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA  

Abejas CL50 / CE50 0.0036 ug / abeja 

Invertebrados (Pulga de agua) CL50 / EC50 0.001 ppm 

Pescado (trucha) CL50 / EC50 0.174 ppm 

Pescado (Bluegill) CL50 / EC50 0.18 ppm 

Aves (8 días de dieta - Codorniz) CL50 / EC50 1,318 ppm 
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Aves (8 días de dieta - Pato ánade real) CL50 / EC50 570 ppm 

Pescado (Bluegill) CL50 / EC50 0.18 ppm 

Aves (8 días de dieta - Codorniz) CL50 / CE50 1,318 ppm 

Aves (8 días de dieta - Pato ánade real) CL50 / CE50 570 ppm 

Pescado (trucha) CL50 / CE50 0.174 ppm 

Pescado (Bluegill) CL50 / EC50 0.18 ppm 

Aves (8 días de dieta - Codorniz Bobwhite) CL50 / CE50 1,318 ppm 

Aves (8 días de dieta - Pato Mallard) CL50 / CE50 570 ppm 

 

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO  

No reutilice los contenedores de productos. Deseche los contenedores del producto, los contenedores 

de desechos y los residuos de acuerdo con las reglamentaciones locales de salud y medioambientales.  

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE  

NO. ONU: 3082  

15. INFORMACIÓN DE REGULACIÓN 

No aplica 

16. OTRA INFORMACIÓN  

Toda la información e instrucciones proporcionadas en esta Hoja de Datos de Seguridad del Material 

(MSDS) se basan en el estado actual del conocimiento científico y técnico en la fecha indicada en la 

presente MSDS y se presentan de buena fe y se cree que son correctas. Esta información se aplica al 

producto como tal. En el caso de nuevas formulaciones o mezclas, es necesario asegurarse de que no 

aparezca un nuevo peligro. Es responsabilidad de las personas que reciban esta MSDS asegurarse de 

que la información contenida en este documento sea leída y entendida por todas las personas que 

puedan usar, manejar, desechar o entrar en contacto de alguna manera con el producto. Si el 

destinatario produce posteriormente formulaciones que contienen este producto, es responsabilidad 

exclusiva del destinatario garantizar la transferencia de toda la información relevante de esta MSDS 

a su propia MSDS.  


