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HOJA DE SEGURIDAD

    IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.

 Nombre Comercial    : EMBLEMA 75.7
 Nombre común del i.a.    : Glifosato 75.7 g/Kg     

 Nombre químico del i.a. (IUPAC)   : 2- (phosphonomethylamino) acetate
        Grupo químico   : Derivado de glicinas
        Grupo WSSA  : 9 (Sociedad Americana de malezas)

 Formulación     : Gránulos Solubles (SG)

 Clase de Uso     : Herbicida Agrícola.

 Registro     : Reg. PQUA Nº 2129 - SENASA

 Importador / Distribuidor   : SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.
 Fabricante/ Formulador    : SICHUAN LESHAN FUHUA TONGDA AGRO-CHEMICAL
        TECHNOLOGY CO., LTD.

Teléfonos de emergencia    : SAMU   : 106
        SICSAC   : (01) 644-9297 

      COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES.

 COMPONENTES    NÚMERO CAS   CONTENIDO (g/Kg)
 Glyphosate ammonium     40465-66-5    Min. 757

       IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.

 Categoría Toxicológica    : Ligeramente peligroso. Franja azul.

 Peligros para la salud de las personas  : Nocivo si se ingiere o inhala. Causa sustancial pero temporal lesiones oculares.

 Peligros para el ambiente   : Muy tóxico para organismos acuáticos. No contaminar el agua.

       MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS.

 Información general    : Salir de área peligrosa. Coloque y transporte a la víctima en una posición estable (acostada  
        de lado). Retire la ropa contaminada de inmediato y deséchela de manera segura.

 Inhalación     : Si es inhalado, trasladar al aire libre. Si no respira, administre respiración artificial.
        Si la respiración es difícil, proporcione oxígeno. Llamar a un médico.

 Contacto con la piel    : Enjuague la piel con agua después del contacto. Lave la ropa contaminada antes de  
        volverla a usar.

 Contacto con los ojos    : En caso de contacto, lave los ojos inmediatamente con abundante agua durante  
        al menos 15 minutos. Llamar a un médico.

 Ingestión     : Si se ingiere, no induzca el vómito. Inmediatamente dar 2 vasos de agua. Nunca  
        le dé nada por boca a una persona inconsciente.

 Tratamiento/ Antídoto    : Tratamiento sintomático. Antídoto no conocido.
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HOJA DE SEGURIDAD

      MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

 Medios de extinción    : Agua pulverizada, espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono.

 Productos de descomposición peligrosos : Óxidos de fosforo, óxidos de nitrógeno, monóxido y dióxido de carbono.

 Equipo de protección para combatir el fuego : Usar un equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración   
        autónoma.

      MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS.

 Precauciones para personal   : Mantenga a las personas alejadas. Evite el contacto con productos derramados o  
        superficies contaminadas. Cuando se trata de un derrame, no coma, beba ni fume.

 Método de limpieza    : Empapar con material absorbente inerte (por ejemplo, arena, gel de sílice, aglutinante
         ácido, aglutinante universal). Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su  
        eliminación. Limpiar los pisos y los objetos contaminados con abundante agua.

 Precauciones ambientales   : No permita que penetre en aguas superficiales, drenajes y aguas subterráneas. Si el  
        derrame entra en los desagües que conducen a las obras de alcantarillado, informe  
        de inmediato a la compañía de agua local.

       MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

 Manejo      :  Mantener el producto fuera del alcance de los niños
        Lavar las manos minuciosamente después de usar esta sustancia e igualmente lavar  
        el equipo de protección como los guantes, anteojos y overol.

 Almacenamiento    : Conservar el producto en su envase original herméticamente cerrado.
        Mantener el producto en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
        No almacenar durante períodos prolongados a luz solar directa.

         CONTROL DE LA EXPLOSIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL.

 Protección respiratoria    : La protección respiratoria solo debe usarse para controlar el riesgo residual de las 
        actividades de corta duración, cuando se hayan tomado todas las medidas razonable- 
        mente prácticas para reducir la exposición en la fuente, por ejemplo: contención y/o  
        extracción de ventilación local. Siempre siga las instrucciones del fabricante del respirador  
        con respecto al uso y mantenimiento.

 Protección de las manos   : Use guantes de goma nitrilo. Lavar cuando esté contaminado. Desechar cuando esté  
        contaminado en el interior, cuando esté perforado o cuando la contaminación en el  
        exterior no se pueda eliminar. Lavar las manos siempre antes de comer, beber, fumar   
        o usar el baño.

 Protección de los ojos    : Use gafas protectoras.

 Protección de la piel y el cuerpo   : Usar el traje estándar. Usar dos capas de ropa siempre que sea posible. El poliéster o  
        algodón se debe usar debajo de un traje de protección química y se debe lavar con  
        frecuencia.
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HOJA DE SEGURIDAD

       PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO.

 Apariencia      : Gránulos homogéneos de flujo libre

 Color       : Blanco

 Olor       : Característico

 pH       : 3.0-6.0

 Densidad relativa    : 0.4-0.5 g/ml a 20°C

      ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

 Estabilidad     : Estable a condiciones normales de temperatura.

 Condiciones a evitar    : Evite temperaturas extremas, exposición a la luz solar y llama directa, humedad.

 Incompatibilidad    : Efectuar pruebas de compatibilidad. Evitar recipientes de cobre, acero galvanizado,  

        acero dulce, hierro y latón.

       INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

 Toxicidad oral aguda (DL50) en ratas   : 5000 mg/Kg

 Toxicidad dermal aguda (DL50) en ratas   : > 2000 mg/kg

 Toxicidad por inhalación    : > 0.321 mg/l de aire (4h)

 Irritación dermal (conejos)    : No irritante

 Irritación ocular (conejos)    : Moderadamente irritante

 Sensibilización dérmica (cobayos)   : No es sensibilizante.

        INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA.

 Toxicidad en Codorniz (DL50)    : 2925 mg/Kg

 Toxicidad en Trucha Arco Iris (CL50)   : > 100 mg/L (96h)

 Toxicidad en Daphnia     : > 100 mg/L (48h)

 Toxicidad en abejas (CL50)    : > 128 μg/abeja (48h)

         CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO.

 Colocar los en un depósi to dest inado a este fin,  para luego ser  e l iminados de acuerdo a las d ispos ic iones v igentes.
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HOJA DE SEGURIDAD

         INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE.

 Número UN      : 3077

 Clase de Riesgo     : 9

 Grupo de embalaje     : III

 Clasificación toxicológica    : Ligeramente Peligroso. Cuidado.

        INFORMACIÓN REGULATORIA.

 Frases de Riesgo     : R20/21/22 Nocivo por inhalación y por ingestión. Nocivo en contacto  

         con la piel.

         R48 Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición  

         prolongada.

         R60 Puede perjudicar la fertilidad.

         R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el  

         feto.

 Frases de Seguridad     : S2 Mantenga fuera del alcance de los niños.

         S13 Mantenga el producto alejado de los alimentos, bebidas y piensos.

         S20/21 Cuando use el producto no coma, no beba ni fume

            S24 Evitar el contacto con la piel

         S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si  

         es posible, muéstresele la etiqueta).

         S60, S61 Use los envases adecuados para evitar la contaminación ambiental.  

         Este material y sus envases deben ser eliminados como material peligroso.  

         Evite que se libere en el ambiente.

         INFORMACIÓN ADICIONAL.

 La información contenida en esta hoja de seguridad resume y aporta recomendaciones sobre el peligro para la salud y seguridad del producto  

 así como el manejo seguro y el uso del producto.

 Los datos consignados en este documento es considerada confiable. Sin embargo se provee esta información sin ninguna garantía expresa o 

 implícita de su exactitud. . El uso de la información y de los productos está fuera del control del proveedor, por lo tanto la Empresa no se 

responsabilizará por su mal uso de las mismas.
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