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TELÉFONO DE EMERGENCIA #: 1-800-228-5635 Ext. 174 ó 1-651-632-8946 
Número de MSDS : E-048 Fecha de publicación: 19/02/02 

NDA = NDA NA = NA 
 

Lea el documento completo. Esta Hoja de Datos de Seguridad del Material contiene información importante sobre el medio 
ambiente, salud y toxicidad para sus empleados y todo aquel que use, transporte, almacene, elimine o maneje este 
producto. Asegúrese que esta información les sea entregada. Este documento también contiene información que le ayudará 
a cumplir con los requisitos de notificación de respuesta a emergencias / derecho de conocimiento de la comunidad, de 
conformidad con la norma SARA Título III y muchas otras leyes. Si usted revende este producto, esta Hoja de Datos de 
Seguridad del Material (MSDS) debe entregarse al comprador o bien, la información contenida en este documento debe 
incorporarse en su propia MSDS. 
 

SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO: DANTOTSU 50 WG 
NÚMERO DE REGISTRO EN LA EPA:  NA 
SINÓNIMOS: Clotianidina WDG 
 

COMPAÑÍA  NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA 

Arysta Lifescience North America 
100 First Street, Suite 1700  
San Francisco, CA 94105 

 
EMERGENCIA POR SALUD: 

1-800-228-5635 ext. 174 ó 
1-651-632-8946 (Internacional) 

EMERGENCIA POR FUGAS: 
1-800-424-9300 

 

SECCIÓN 2 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

 

Ingredientes activos / 
Ingredientes inertes peligrosos 

CAS # Límites de 
exposición* 

Peso (%) Volumen (%) 

(E)-1-(2-clorotiazol-5-ilmetil)-3-metil-
2-nitroguanidina 

210880-92-5 TWA
a
 50 NA 

 OSHA PEL
b
: Ninguno   

 ACGIH TLV
c
: Ninguno 

NIOSH REL
d
: Ninguno 

  

 
Únicamente se enumeran las identidades de los ingredientes activos y cualquier otro ingrediente inerte peligroso. La 
información específica acerca de todos estos ingredientes del producto la puede obtener con el profesional médico a cargo 
del tratamiento o con la persona que responda a la emergencia de derrame, con la finalidad de manejar las exposiciones, 
derrames o evaluaciones de la seguridad. 
 
*Fuente: Guide to Occupational Exposure Values 2000 (Guía para los valores de exposición laboral 2000), publicada por 
ACGIH 
a
TWA: Concentración de exposición media ponderada con el tiempo para un periodo convencional de 8 horas (TLV, PEL) o 

hasta 10 horas (REL) en una semana laboral de 40 horas. 

b
OSHA PEL: Límites de exposición permisibles del Administración de Seguridad y Salud Laboral.  

C
ACGIH TLV: Valores del límite de umbral de American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc.  

d
NIOSH REL: Límites de exposición recomendados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral. 
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SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE EMERGENCIA 

 
PELIGRO:  -  NO PERMITA EL CONTACTO CON LOS OJOS O LA PIEL 

-  ES IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL 
-  NO SE INGIERA 
-  NO SE INHALE 
-  MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

Las propiedades físicas, químicas y toxicológicas de este producto no han sido completamente investigadas y su 
uso o manejo podría ser peligroso. El producto está destinado a usarse de manera experimental, únicamente por 
parte de personal debidamente calificado. 

 
Riesgos agudos contra la salud 

Ojos: Se espera irritación de ligera a moderada de los ojos. El grado de la lesión dependerá de la cantidad y 
duración del contacto, además de la velocidad y exactitud del tratamiento de primeros auxilios. 
 
Piel: Se espera ligera irritación de la piel. El grado de irritación dependerá de la velocidad y exactitud del 
tratamiento de primeros auxilios. El producto no causa sensibilización dérmica. 

Ingestión: Se espera que la toxicidad del producto sea mínima en caso de ingestión. El grado de la lesión 
dependerá de la cantidad y duración de la exposición, además de la velocidad y exactitud del tratamiento de 
primeros auxilios recibido. 
 
Inhalación: La inhalación de este producto podría causar irritación del tracto respiratorio. No se espera que la 
inhalación por periodos breves sea tóxica. El grado de la irritación dependerá de la cantidad y duración de la 
exposición, además de la velocidad y exactitud del tratamiento de primeros auxilios recibido. 

 
Riesgos crónicos contra la salud (incluyendo el cáncer): El ingrediente activo no es cancerígeno en animales de 
laboratorio. 

Información de teratología (defectos de nacimiento): Este producto no es teratogénico y no causa efectos 

adversos en la reproducción de animales de laboratorio. El material técnico es fetotóxico (no teratogénico) en estudios 
con animales a dosis tóxicas maternales. 

Carácter mutagénico: El ingrediente activo ha mostrado signos mutagénicos en algunas pruebas de laboratorio. El 
peso de la evidencia de las pruebas in vivo en animales sugiere que este producto no presenta un peligro mutagénico. 
 

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMERO AUXILIOS 

Ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuague de manera lenta y suave con agua durante 15 a 20 minutos. Quítese los lentes de 

contacto, si los usa, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando el ojo. Llame a un Centro de Control de 
Venenos o a un médico para recibir tratamiento. 

Piel: Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel de inmediato bajo el chorro de agua de 15 a 20 minutos. Llame a un 

Centro de Control de Venenos o a un médico para recibir tratamiento. 

Ingestión: Llame inmediatamente a un Centro de Control de Venenos o a un médico para recibir tratamiento. Haga que la 

persona beba un vaso de agua si puede tragar. No induzca el vómito a menos que así lo aconseje el médico o el Centro de 
Control de Venenos. No administre nada vía oral a una persona inconsciente. 

Inhalación: Coloque a la persona en donde haya aire fresco. Si no respira, llame al Servicio de Emergencia (911) o 
a una ambulancia; después aplique respiración artificial, de preferencia de boca a boca. Llame a un Centro de 
Control de Venenos o a un médico para recibir tratamiento. 
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SECCIÓN 5: MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

 

Límites de inflamabilidad en el aire (% en volumen): 

 Superior: NDA 

 Inferior: NDA 

Punto de vaporización instantánea: NDA 
Método usado: NDA 

Temperatura de auto-ignición: NDA 
Límite de exposición inferior (LEL)/ Límite de 
exposición inferior (UEL): 

NDA 

Clasificación de peligros según la NFPA:  

 Salud:  

 Inflamabilidad: 0 

 Reactividad: 0 

 Otro: Ninguno 

Medio para extinguir el fuego: Espuma química, químico seco y CO son apropiados 
Procedimientos especiales contra incendios: Los bomberos y cualquier otra persona que pueda estar 

expuesta al humo o 
productos de combustión deben usar ropa de protección y 
equipos de respiración autónoma. Mantenga fríos los 
contenedores expuestos al fuego 
rociando agua. Limpie perfectamente el equipo contra 
incendios después de usarlo. 

Peligros inusuales de incendio / explosión: Combustible 
Productos de combustión peligrosos: En caso de incendio, se pueden emitir gases tóxicos.  

 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES ACCIDENTALES 

 
NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA 

Llamadas por exposiciones (PROSAR): 1-800-228-5635 ext. 174 ó 1-651-632-8946 (Internacional) 
Llamadas por fugas (CHEMTREC): 1-800-424-9300 

 
Recoja todo el material y colóquelo dentro de contenedores para su eliminación posterior. Mantenga alejadas a las 
personas que no sean necesarias. Aísle el área de peligro y niegue el acceso. Use equipo de protección personal 
(ropa, un respirador apropiado, botas, etc.) 
 

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
LEA Y OBSERVE TODAS LAS PRECAUCIONES INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO El uso de este 
producto de manera contrario a lo que se indica en su etiqueta es una violación a las leyes federales. Lea toda la 
etiqueta. Use el producto en estricto acuerdo con las instrucciones y medidas de precaución de la etiqueta: Use el 
producto en un área bien ventilada. Evite el contacto con los ojos y la piel. No inhale el polvo. Almacene el producto 
en un área bien ventilada. Mantenga el contenedor herméticamente cerrado. Mantenga el producto alejado de la luz 
del sol. No almacene el producto ni consuma alimentos, bebidas ni tabaco en las áreas donde podrían contaminarse 
con este producto. El material es estable a temperaturas y condiciones de almacenamiento normales en su empaque 
original cerrado. 
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SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Protección para los ojos: Use el equipo de protección apropiado para los ojos; 

por ejemplo, gafas protectoras para productos químicos.  

Requisitos de ventilación / respiratorios: No se proporciona 

Protección de la piel: Guantes de hule, cofia, bata, mandil y botas cuando sea necesario para proteger la piel. 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

Apariencia: 
Café 

Olor: NDA 
Estado físico: Gránulos 
pH: 6.4 a 26-27°C 
Punto de ebullición: NA 
Punto de fusión: NDA 
Punto de congelación: NA 

Presión de vapor: NA 
Densidad de vapor: NA 
Densidad de esponjamiento: 37.4 lb/pie³ a 20°C 
Gravedad específica: NA 
Velocidad de evaporación: NA 
Solubilidad en agua: Dispersable 
Porcentaje de sólidos por peso: NDA 
Coeficiente de partición: NDA 

Porcentaje de volatilidad: NDA 
Compuestos orgánicos volátiles: NDA 
Peso molecular: NDA 
Viscosidad: NA 

 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
 

Estabilidad química: Estable a 25°C durante 4 meses (pH 4-9) 
Estabilidad durante el almacenamiento: Estable a 40°C durante 3 meses 
Peligro de polimerización: NDA 

Punto de vaporización instantánea: NDA 
Punto de inflamabilidad: NDA 
Ignición automática: NDA 
Expansibilidad del polvo: El límite más bajo; 25 g/m³ 
Incompatibilidad con otros materiales: NDA 
Productos de descomposición 
peligrosos:  

NDA 
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SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

Aguda: 
Irritación de los ojos: Ligera a moderada 

 
Irritación de la piel: Irritación muy ligera  

 

Sensibilización de la piel: No es un sensibilizador  

 

Toxicidad dérmica:  LD (ratas) > 5 g/kg 

 
Toxicidad oral:  LD50 (ratas macho) = 3.9  g/kg  
  LD50 (ratas hembra) = 4.7 g/kg 

 
Toxicidad por inhalación:   LC50 (ratas, 4-horas) > 2.3 mg/L (fórmula 50WDG); 

 > 6.1 mg/L (producto técnico) 
 
Exposición repetida (NOEL más bajo): NOEL = 19 mg/kg (dieta de perro durante 90 días ) (producto técnico) 

Cancerígeno / Crónico: NDA 
 
Teratología / toxicidad del desarrollo: No se han observado efectos teratológicos en ratas ni conejos. Se han 
observado efectos de desarrollo transitorios (demora en la oscificación) en conejos con las dosis tóxicas maternas 
(100 mg/kg/d). 
 
Carácter mutagénico: Las pruebas in vivo han demostrado que el material técnico no es mutagénico. Algunas 
pruebas in vitro resultaron positivas en cuanto al carácter mutagénico. 

Toxicidad para la reproducción: No se observan efectos en la reproducción para ratas a la dosis más alta probada 

(2,500 ppm). 

 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Destino y distribución ambiental: 
Degradación aeróbica: DT50 > 140 días de 
lixiviación: limitada 

 
Toxicidad para aves:  LD50 (codorniz) > 2,000 mg a.i./kg;  

 LD50 (codorniz japonesa) > 13 mg a.i./kg;  

Toxicidad para organismos acuáticos:   LC50 Carpa (96 hrs): > 100 mg/L 
LC50 Trucha arco iris (96 hrs): > 100 mg/L 
EC50 pulga de agua (Daphnia maqna) (48 hrs): 40 mg/L 

 
Toxicidad para organismos distintos al objetivo: 

LC50 lombriz de tierra (7 días) = 19 mg a.i./kg tierra seca  
LC50 lombriz de tierra (14 días) = 13 mg a.i./kg tierra seca 
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SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN 

Los usuarios finales deben eliminar cualquier producto no utilizado conforme a las recomendaciones de la etiqueta y 
a todas las normas y leyes aplicables. Revise las regulaciones gubernamentales y autoridades locales para conocer 
los métodos de eliminación autorizados de este material. 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN PARA LA TRANSPORTACIÓN 

 
Nombre adecuado según el Depto. Embarque (DOT): Pesticida, no-regulado 
Nombre de envío técnico: NA 
Grupo de embalaje: NA 
Clase de riesgo según DOT: NA 
Número de UN / NA: NA 
Cantidad notificable (RQ) del producto (libras): NA 

Etiqueta del DOT: NA 
Letrero del DOT: NA 
Contaminante marino: NDA 

  
IMO:  

Etiqueta de IMO: NA 
Letrero de IMO: NA 

Código IMDG: NA 

  
Transporte terrestre / ferroviario Europeo:  

Clase: NA 
No. de artículo: NA 

 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVIDAD 

Leyes federales de los Estados Unidos 
FIFRA (Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Raticidas): Todos los pesticidas están regulados por la 
FIFRA. En consecuencia, las normas presentadas a continuación son pertinentes únicamente cuando el 
material se maneja fuera de su uso normal y como pesticida. Esto incluye las corrientes de descarga que 
emergen de las fábricas de manufactura / formulación, derrames o mal uso del producto, además del 
almacenamiento de grandes cantidades de productos que contengan sustancias peligrosas o 
extremadamente peligrosas. 

 
CERCLA (Ley de Respuesta Amplia de Compensación y Responsabilidad): NA 

  
EPCRA (Ley de Planificación de Emergencias y Derecho de Conocimiento de la Comunidad) 

Sección 313: NA 

OSHA (Departamento de Seguridad y Salud Laboral): NDA 

RCRA (Ley de Conservación y Recuperación de Recursos): NDA 

SARA Título III (SUPERFONDO Ley de Corrección y Reautorización): 

Sección 302 (EHS), Cantidad umbral de planeación 
(TPQ): 

 NINGUNA 

Sección 304 (EHS), Cantidad notificable (RQ):  NINGUNA 
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Sección 311/312 CATEGORÍAS 1. Efectos inmediatos en la salud (agudos): NDA 

 2. Efectos retardados en la salud (crónicos): NDA 

 3. Peligro de incendio: NDA 

 4. Peligro de desfogue repentino de la presión: NDA  

 5. Peligro de reactividad: NDA 
 

TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas): Este producto está exento de la ley TSCA bajo la FIFRA 
Sección 3 (2)(B)(ii) cuando se usa como pesticida. 

 
Normatividad estatal: Cada estado puede promulgar estándares más restrictivos con respecto a los del gobierno 
federal. Esta sección no puede incluir una lista que incluya todas las leyes estatales. Por lo tanto, el usuario deberá 
consultar a las autoridades estatales o locales. 
 
Normatividad internacional: 

Clasificación: NDA 

Frases de riesgo: NDA 

Frases de seguridad: NDA 

SECCIÓN 16: INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Motivo de la publicación: Cambio de nombre de la compañía 

Preparado por: James J. Reilly, Jr. 

Fecha de aprobación: 19/02/02 

Fecha de sustitución: 20/06/01 

Número MSDS: E-048  
La información en esta MSDS se basa en los datos disponibles en la fecha de revisión presentada en este 
documento, la cual se considera como correcta. Póngase en contacto con el Inspector de Cumplimiento Normativo 
de Arvesta Corporation – Departamento de Asuntos de Seguridad, Salud y del Medio Ambiente al teléfono (415) 536-
3491, Fax (415) 546-7699 para determinar si cuenta con los datos e información adicional desde la fecha de la última 
revisión. 
 
La determinación de que la información presentada en este documento es adecuada para los fines de uso del 
producto es responsabilidad exclusiva del comprador. Aunque se ha aplicado un cuidado razonable en la preparación 
de esta información, Arvesta Corporation no garantiza, no representa, ni asume responsabilidad alguna con respecto 
a la exactitud o adecuación de dicha información para la aplicación, de acuerdo con los propósitos del comprador, ni 
sobre las consecuencias del uso de este producto. 


