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1. Preparación de la sustancia e identificación de la Compañía 
 
Compañía:  
BASF Aktiengesellschaft 
Unternehmensbereich Pflanzenschutz 
67056 Ludwigshafen, Deutschland 
Telefono: +49-621-60-79321/79146 
Fax: +49-621-60-79519 
E-mail: team-tuerk.apt-eewbasf-ag.de 
 
Información de emergencia: 
Brigada de incendios de BASF Ludwigshafen 
Teléfono: 0621-60-43333 
Fax: 0621-60-92664 

 
2 . Información sobre la composición de los ingredientes 
 
Naturaleza química 
 
Producto para la producción de agentes de protección agrícola,  Cápsulas en suspensión (CS). 
 
Ingredientes Peligrosos  
 
Pendimetalina  
 (Contenido (W/W): 38,92 % 
 Número CAS: 40487-42-1 
 Número EG:254-938-2 
 Símbolos de Riesgo: Xi, N 
 Frases R: 43, 50/53 
 
1,2-dicloroetano 
 
 (Contenido (W/W): <= 0,39%  
 Número CAS: 107-06-2 
 Número EG:203-458-1 
 Número INDEX: 602-012-00-7 
 Símbolos de Riesgo: F, T 
 Frases R: 45, 11, 22, 36/37/38 
 
Las explicaciones de los símbolos de riesgo y las frases R se encuentran en el apartado 16 en 
caso de que se mencionen ingredientes peligrosos. 
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3. Identificación de riesgos:  
 
Muy tóxico a organismos acuáticos, puede causar efectos adversos de largo plazo en ambientes 
acuáticos. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
4. Medidas para primeros auxilios 
 
Precauciones generales: 
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.  Despojarse inmediatamente de toda la ropa 
contaminada.  El personal que brinde los primeros auxilios debe poner atención a su propia 
seguridad.  Si el paciente está próximo a quedar inconsciente, colóquelo y transpórtelo en 
posición lateral estable (posición de recuperación.  Si ocurre alguna dificultad, obtenga atención 
médica.  Muestre el recipiente, la etiqueta y/o la hoja de seguridad del producto. 
 
En caso de inhalación: 
Mantenga al paciente en calma y llévelo a un lugar donde reciba aire fresco.  Busque atención 
médica. 
 
En caso de contacto con la piel: 
Lavar inmediatamente con jabón y agua.  Busque atención médica. 
 
En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos en un chorro de agua 
manteniendo los párpados abiertos.  Consulte a un especialista 
 
En caso de ingestión: 
Lavar la boca del paciente inmediatamente y dar a beber grandes cantidades de agua, inducir el 
vómito y buscar atención médica. 
 
Nota para el médico: 
Tratamiento:  tratar acorde a los síntomas (descontaminación, funciones vitales).  No se conoce 
antídoto específico. 

5. Medidas para combate de incendios 
 
Medio de extinción apropiado: 
Aspersión de agua,  medios de extinción seco, espuma, dióxido de carbono 
 
Condiciones de riesgo específicos: 
Monóxido de carbono, Óxidos de Nitrógeno. 
Las sustancias / grupos de sustancias mencionadas pueden  liberarse en caso de incendio. 
 
 
Equipo de protección especial: 
Aparatos de respiración y ropa protectora resistente a productos químicos. 
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6. Medidas en caso de derrames accidentales 
 
Precauciones personales: 
Usar ropa de protección personal.  Evitar el contacto con la piel, ojos y la ropa.  Remover toda la 
ropa contaminada, ropa interior y zapatos en forma inmediata.  Evitar la formación de polvo. 
 
Precauciones con el ambiente: 
No descargar el producto en el subsuelo / suelo.  No descargar el producto en drenajes / aguas 
superficiales / aguas subterráneas. 
 
Métodos para limpieza y recolección: 
Para cantidades pequeñas: contenga el derrame con material absorbente en polvo y disponga 
apropiadamente. 
Para cantidades grandes: Barrer / recoger con pala. 
Disponer del material absorbido de acuerdo con las regulaciones locales.  Recolectar el producto 
derramada en recipientes que puedan ser etiquetados y sellados. Limpiar los pisos contaminados 
y todos los objetos con detergente y agua abundante, observar todas las regulaciones 
ambientales vigentes.  
____________________________________________________________________________________ 
 
7. Manejo y almacenamiento 
 
Manejo   
 
No se requieren tomar medidas especiales si el producto es manipulado y almacenado 
correctamente.  
 
Protección en caso de fuego y explosión: 
 
No se requieren precauciones especiales.  La sustancia / producto no es combustible.  El 
producto no es inflamable. 
 
Almacenamiento:   
 
Almacenar el producto separado de alimentos. 
No almacenar en recipientes de bronce. 
Información adicional para almacenamiento:  proteger el producto de la humedad.  Mantener el 
producto alejado del calor.   Proteger el producto de la luz solar directa. 
 
Estabilidad en almacenamiento:   
 
24 meses 
 
Proteger el producto de temperaturas inferiores a -4 º C 
El producto puede cristalizar por debajo de la temperatura límite. 
Proteger el producto de temperaturas por encima de 40 º C. 
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8. Control de exposición y protección personal 
 
Equipo de protección personal 
 
Protección respiratoria: 
Usar protección respiratoria en caso de liberación de vapores / aerosoles.  Usar filtros de partícula 
EN 143 Tipo P2, de eficiencia media, (partículas sólidas y líquidas para sustancias dañinas) 
 
Protección para las manos: 
Guantes resistentes a productos químicos (EN 374) (Recomendado: Indice de Protección 6, 
correspondiente a > 480 minutos de tiempo de permeación acorde con EN 374):  Hule de nitrilo  
(0.4  mm),  hule de cloropreno (0.5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm) y otro. 
 
Protección para los ojos: 
Anteojos de protección bien ajustados (EN 166) 
 
Protección para el cuerpo: 
La protección para el cuerpo debe ser seleccionada de acuerdo con la actividad y la posible 
exposición.  Ejemplo:  botas de protección, traje completo resistente a productos químicos 
(acorde con DIN-EN 465) . 
 
Medidas generales de protección e higiene: 
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.  Se recomienda el uso de ropa trabajo cerrada o 
abrochada.  Quitarse toda la ropa contaminada inmediatamente.  Mantener el producto separado 
de alimentos y piensos para animales.  No comer, beber o fumar en el lugar de trabajo.    Lavar la 
manos y la cara antes de cada descanso y al final del turno de trabajo.  
____________________________________________________________________________________
_ 
 
9 . Propiedades Físicas y químicas 
 
Forma:     Líquida 
Color:    Amarillo a anaranjado 
Olor:    Sin olor 
Valor de pH:    7 – 9  
    (20 º C) 
 
Flamabilidad:     No se enciende 
 
Densidad:    1,165 – 1,185 g/cm3 
 
Solubilidad en agua:    dispersable 
 
____________________________________________________________________________________
_ 
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10. Reactividad y estabilidad 
 
Descomposición Térmica:    No se descompone si el producto es almacenado y manipulado 

como está prescrito o indicado. 
 
Sustancias a evitar: 
Agentes oxidantes 
 
Corrosión a metales: Acero 
 Bronce 
 
 
Reacciones peligrosas: 
Ninguna reacción peligrosa cuando el producto se ha almacenado o manipulado de acuerdo con 
las instrucciones recomendadas.  El producto es químicamente estable. 
 
Productos peligrosos de las descomposición:  No se producen sustancias peligrosas si el 
producto es almacenado y manipulado conforme está recomendado. 
 
____________________________________________________________________________________
_ 
 
11. Información toxicológica 
 
LD50/oral/rata/masculino/femenino: > 5.000 mg/kg 
LC50/por inhalación/rata/masculino/femenino: > 5,3 mg/l / 4 h 
LD50/por contacto/rata/masculino/femenino: > 5.000 mg/kg 
 
Irritación de piel primaria/conejo: no irritante 
Irritación primaria de las membranas mucosas/conejo: no irritante 
Sensibilización/cerdo guinea: No se observaron efectos de sensibilización de la piel en los 
estudios con animales. 
 
Información adicional: 
El uso inapropiado del producto puede ser perjudicial para la salud. 
 

 
12 . Información ecológica 
 
Ecotoxicidad 
 
Información de: Pendimetalina 
Toxicidad a peces: 
Oncorhynchus mykiss/LC50 (96h):  0,89 mg/l 
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Información de: Pendimetalina 
Invertebrados acuáticos: 
Daphnia magna/LC50 (48h): 0,977 mg/l 
------------------------------------- 
 
Información de: Pendimetalina 
Plantas acuáticas: 
Selenastrum capricornutum/EC50 :  0,0081 mg/l 
------------------------------------ 
 
 
Información adicional 
Otras consideraciones toxicológicas: 
Datos ecológicos no disponibles.  Los datos ecológicos dados corresponden al ingrediente 
activo. 
 
____________________________________________________________________________________
_ 
 
13. Consideraciones para el desecho del producto 
 
El producto debe ser desechado o incinerado de acuerdo con las regulaciones locales. 
 
Empaques contaminados: 
Los empaques contaminados deben ser vaciados tanto como sea posible y desechados de la 
misma manera que el producto.  
____________________________________________________________________________________
_ 
 
14. Información de transporte 
 
Transporte terrestre 
 
ADR      :  Clase          9 
       Grupo de empaque     III 
       Número UN        3082 
       Designación de bienes   SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL AMBIENTE 
                   LIQUIDO, N.O.S. 
                   (Contiene: PENDIMETALINA) 
 
RID      :  Clase          9 
       Grupo de empaque     III 
       Número UN        3082 
       Designación de bienes   SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL AMBIENTE 



                   LIQUIDO, N.O.S. 
                   (Contiene: PENDIMETALINA) 
 
 
____________________________________________________________________________________
_ 
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Transporte acuático interno 
 
ADNR                    :     Clase          9 
       Artículo/letra       11c) 
       Grupo de empaque     III 
       Número UN        3082 
       Designación de bienes   SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL AMBIENTE 
                   LIQUIDO, N.O.S.             
                   (Contiene: PENDIMETALINA)  
 
 
Transporte por mar 
 
IMDG/GGVSee        :     Clase          9 
       Grupo de empaque     III 
       Número UN        3082 
       Contaminate marino    Sí 
       Nombre técnico exacto   SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL AMBIENTE 
                   LIQUIDO, N.O.S.             
                   (Contiene: PENDIMETALINA)  
 
Transporte aéreo: 
 
ICAO / IATA         :     Clase          9 
       Grupo de empaque     III 
       Número UN        3082 
       Nombre técnico exacto   SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL AMBIENTE 
                   LIQUIDO, N.O.S.             
                   (Contiene: PENDIMETALINA)  
 
 
 
15. Información regulatoria 
 
Regulaciones de la Unión Europea (etiquetado)/ Legislación Nacional/Regulaciones 
 
Símbolo (s) de peligro 
Texto completo de los símbolos de peligro y frases R si fueron mencionados como componentes 
peligrosos en el apartado 2: 
 
Xi Irritante 
N  Peligroso para el ambiente 
| F Altamente inflamable 



| T Tóxico 
43 Puede causar sensibilización al contacto con la piel 
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50/53  Muy tóxico para organismos acuáticos. Puede causar efectos 
adversos de largo plazo en ambientes acuáticos. 

| 45  Puede causar cancer 
| 11  Altamente inflamable 
| 22  Perjudicial si el producto es ingerido 
| 36/37/38  Irritante para los ojos, la piel y sistema respiratorio 
 
____________________________________________________________________________________
_ 
Las líneas verticales en el margen izquierdo indican una enmienda de la versión previa. 
 
La información contenida en este documento esta basada en el estado presente de nuestro conocimiento y no 
garantiza ciertas propiedades.  Los usuarios de nuestro producto deben tomar la responsabilidad de observar las 
leyes y regulaciones existentes. 
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