
 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES 

HELMFLURON 20 SC (DIFLUBENZURON 200 G/L SC) 

Sección 1 – Identificación de la Sustancia y de la Empresa 

Nombre: Helmfluron 20 SC (diflubenzuron 200 g/l SC) 

Sinonimo: N/A. 

CAS RN: 1071-83-6 

Uso: insecticida 

Identificación de la empresa registrante: 

PILARQUIM BOLIVIA S.R.L 

Lemoine N ° 210  

Piso 1° Oficina 104- Santa Cruz  - Bolivia 

EN CASO DE INTOXICACIÓN PUEDE LLAMAR AL TELEFONO 800-10-6966 

 O DIRIFIRSE A HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS (SANTA CRUZ — BOLIVIA) 

Sección 2 – Composición/Información sobre los Ingredientes 

 

Función Componente % p/v 

Ingrediente Activo N-[[(4-chlorophenyl)amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide 
CAS RN 35367-38-5 

20 

 Ingredientes Inertes c.s.p. 100 ml 

 

Sección 3 – Identificación de Riesgos 

 

Frases R: 

50/53: Muy tóxico para organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a largo plazo en el 

ambiente acuático 

Frases S: 

61: evitar su liberación al medio ambiente 



 

 

 

Sección 4 – Medidas de Primeros Auxilios 

Inhalación: Alejar de la exposición inmediatamente. Usar una máscara de bolsa de válvula, o similar, 

para estimular la respiración artificial (resucitación respiratoria) de ser necesario. Consultar con un 

médico.  

Ingestión: Contactar inmediatamente al centro de atención de intoxicaciones o a un médico. Nunca 

provocar vómitos, ni dar líquidos a una persona inconsciente. En el caso de que se produzcan vómitos, 

mantener la cabeza más baja que los hombros para evitar la aspiración. Si la persona está inconsciente, 

poner la cabeza hacia un lado. Consultar con un médico inmediatamente  

Contacto con la Piel: Quitar la ropa y calzado contaminados. Lavar con jabón o detergente y abundante 

agua hasta que no queden restos del producto (al menos 15 – 20 minutos). Consultar con un médico, de 

ser necesario.  

Contacto con los Ojos: Enjuagar con abundante agua corriente o solución salina, moviendo 

ocasionalmente los párpados inferiores y superiores, hasta que no queden restos del químico. Consultar 

con un médico inmediatamente. 

Tratamiento Hospitalario 

No existe antídoto específico. Dar cuidado médico. El tratamiento se basará en el criterio médico en base 

a las reacciones del paciente. 

Sección 5 – Medidas para combatir incendios  

5.1 Medios de extinción: Medios de extinción adecuados Dióxido de carbono; extintor de polvo químico 

seco; chorro de agua pulverizada Medios no aptos de extinción de agua completa 

 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: Monóxido de carbono y dióxido de 

carbono; Los óxidos de nitrógeno (NOx); El cloruro de hidrógeno (HCl); El fluoruro de hidrógeno (HF) 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: Usar ropa de protección. Utilizar un 

aparato de respiración autónomo 

Sección 6 – Medidas para derrames accidentales 



 

 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Para personal de 

no emergencia Consultar las medidas de protección en las secciones 7 y 8. Para personal de respuesta de 

emergencia No hay datos disponibles. Equipo de protección personal (PPE) - véase sección 8.  

6.2 Precauciones ambientales: No verter en el desagüe / aguas de superficie / aguas subterráneas. 

Evitar que penetre en el suelo / subsuelo. 

 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza: Recoger con material absorbente (por ejemplo, 

arena, serrín, absorbente universal). Cuando el material recogido tratar según lo prescrito en el apartado 

"eliminación de residuos". 

Sección 7 – Manipulación y Almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura: Consejos para una manipulación segura No se 

requieren medidas especiales si es almacenado y manipulado según lo prescrito. Medidas de protección 

e higiene: No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Mantener alejado de alimentos y bebidas. 

Lávese las manos antes de los descansos y después del trabajo. Indicaciones para la protección contra 

incendio y explosión: No se requieren medidas especiales.  

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. Medidas técnicas y 

condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar seco. Condiciones necesarias para almacenes y 

recipientes contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos 

verticalmente para evitar derrames. Consejos para el almacenamiento conjunto No almacenar junto con 

agentes oxidantes. 

Sección 8 – Control de Exposición/Protección Personal 

Control de Ingenieria: Ventilacion –Ventilacion Natural 

Medidas de Higiene: Después de manipular y aplicar el producto, lavar con abundante agua y jabón las 

partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto durante su manipulación. 

Equipo de Protección Personal 

Protección respiratoria: Si se exceden los límites de exposición del lugar de trabajo, una protección 

respiratoria autorizado para este trabajo se deberá llevar. En caso de formación de aerosoles y neblinas 

se deben tomar las medidas adecuadas para la protección respiratoria en los valores de umbral al puesto 

de trabajo no se especifican. gafas para los ojos / la cara protectoras (EN 166)  



 

 

Protección de las manos: En caso de contacto intensivo, usar guantes de protección (EN 374). la 

protección se da suficiente sin guantes de protección ensayados de acuerdo a la norma EN 374, es decir, 

en caso de riesgo de contacto de la piel con el producto. Antes de su uso, los guantes deben ser 

probados en cualquier caso por su idoneidad específica estación de trabajo (es decir, la resistencia 

mecánica, compatibilidad con productos, antiestática). Cumplir con las instrucciones y la información 

relacionada con el uso, almacenamiento, cuidado y el intercambio de guantes de protección del 

fabricante. Guantes de protección deberán ser reemplazados inmediatamente cuando estén dañados o 

desgastados físicamente.. 

Protección para el cuerpo: Usar ropa protectora adecuada.  

Otros: Cuando se utiliza este producto, consultar la etiqueta para más detalles. 

En todos los casos, utilice el equipo de protección personal. Al seleccionar el equipo de protección 

personal, los usuarios deben consultar con su proveedor para confirmar que el equipo es el adecuado 

Sección 9 – Propiedades Físico-químicas 

Aspecto : Liquido, amarillo oscuro de olor característico 

Punto de fusión : No corresponde 

Inflamabilidad  : no inflamable 

Densidad : 1,06 g/cm3 (20ºC). 

pH : 5.0-9.0 

Suspensibilidad : 90% (30ºC). 

Sección 10 – Estabilidad y Reactividad 

Estabilidad: Es estable, evitar altas temperaturas 

Reactividad: No es reactivo, incompatible con materiales oxidantes 

Descomposición peligrosa: al calentarse puede producir monóxido y dióxido de carbono, óxidos de 

nitrógeno, cloruro de hidrógeno y fluoruro de hidrógeno 

Sección 11 – Información Toxicológica 

Toxicidad oral aguda DL50 en ratas > 5000 mg/kg peso corporal  



 

 

Toxicidad dermal aguda DL50 en ratas > 2,000 mg/kg. 

Toxicidad por Inhalación CL50 en ratas: 1.91 mg/l de aire. 

Irritación en la piel (Sensibilización en Cavia porcellus): No sensibilizante 

Irritación cutánea: prácticamente no irritante 

Irritación en los ojos (Oryctolagus cuniculus): ligeramente irritante  

Sección 12 – Información Ecológica 

DATOS ECOTOXICOLÓGICOS DEL INGREDIENTE ACTIVO 

Aves:   

Toxicidad Oral Aguda DL50: no disponible 

Peces:  

LC50 140 mg/l 

Daphnia:  

EC50 (48 h) 0.016 mg/l. 

 

Sección 13 – Consideraciones para su eliminación 

Eliminación del Pesticida: Elimine los residuos de acuerdo con la ley federal, estatal y locales.  

Eliminación de los envases: La descontaminación de los envases debe realizarse mediante el sistema del 

triple lavado. Luego perforar los envases para evitar su reutilización. Enterrar o quemar en hornos de 

alta temperatura.Los desechos del uso o derrames, los envases vacíos que no se utilicen deberán ser 

eliminados por incineración controlada,  o por otro método aprobado   por las autoridades nacionales y 

locales. No incinerar a cielo abierto. No contaminar cursos naturales o fuentes de agua. 

Sección 14 –  Información para el transporte 

14.1 Transporte ADR/RID/ADN  

Clase 9  

Código de clasificación M 6 

Grupo de embalaje III  



 

 

N° de peligro 90  

Número UN UN3082  

Nombre técnico de expedición ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  

Causante de peligro DIFLUBENZURON 

Código de restricción en tuneles E  

Etiqueta de seguridad 9  

Marca para las Símbolo "pez y árbol" 

14.2 Transporte IMDG  

Clase 9  

Grupo de embalaje III  

Número UN UN3077  

Designación oficial de transporte ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUIDS, N.O.S.  

Causante de peligro DIFLUBENZURON  

EmS F-A+S-F  

Etiquetas 9  

Marca para las “materias peligrosas para el medio ambiente” Símbolo "pez y árbol" 

14.3 Transporte ICAO-TI / IATA  

Clase 9  

Grupo de embalaje III  

Número UN UN3077  

Designación oficial de transporte Environmentally hazardous substance, LIQUID, N.O.S.  

Causante de peligro DIFLUBENZURON 

Etiquetas 9  

Marca para las “materias peligrosas para el medio ambiente” Símbolo "pez yárbol" 



 

 

Sección 15 – – Información sobre regulación 

Directrices para el almacenamiento seguro de los plaguicidas 

Directrices para el transporte seguro de plaguicidas. 

Regulación para la Administración de Pesticidas 

Gestión de Seguridad para el Estatuto de Sustancias Químicas Peligrosas 

Sección 16 – Otra Información 

Este documento presenta importante información sobre la prevención de riesgos, el cuidado de la salud, 

la seguridad humana y del medio ambiente, para los patrones, los empleados, los responsables en una 

emergencia y otros operadores de grandes cantidades del producto. Para el uso ordinario de este 

producto siga las instrucciones de la etiqueta donde se proporciona información específica para el uso 

del producto en el campo. 

La información y las recomendaciones contenidas en esta hoja de seguridad se basan en información 

disponible considerada correcta.   

 
 


