HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre del Producto: CIPERMETRINA
Fecha de Revisión: Agosto 2014. Revisión N°3
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SECCION 1 : IDENTIFICACION
SECCIÓ1: IDENTIFICACIÓN
DEL PRODUCTO Y DEDEL
LAÍAPRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA
PRODUCTO
Nombre Químico:
Alpha-cyano-3-phenoxybenzyl-cis,
trans-3(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxilate. - C22H19Cl2NO3
Número CAS:
52315-07-8
Sinónimos:
Cipermetrina
COMPAÑÍA:

GTM

Teléfonos de Emergencia
México :
+55 5831 7905 – SETIQ 01 800 00 214 00
Guatemala:
+502 66285858
El Salvador:
+503 22517700
Honduras:
+504 2540 2520
Nicaragua:
+505 2269 0361 – Toxicología MINSA: +505 22897395
Costa Rica:
+506 25370010 – Emergencias 9-1-1. Centro Intoxicaciones +506 2223-1028
Panamá:
+507 5126182 – Emergencias 9-1-1
Colombia:
+018000 916012 Cisproquim / (571) 2 88 60 12 (Bogotá)
Perú:
+511614 65 00
Ecuador:
+593 2382 6250 – Emergencias (ECU) 9-1-1
Argentina
+54 115031 1774
SECCION 2 : COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

CIPERMETRINA

CAS: 52315-07-8

SECCION 3 : IDENTIFICACION DE PELIGROS

Clasificación ONU:
Clasificación NFPA:

Clase 6.1 Toxico
Salud: 1
Inflamabilidad: 1
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Reactividad: 0

Incendio:

Combustible. En caso de incendio se desprenden humos (o gases) tóxicos e
irritantes. Evitar las llamas.

EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:
Inhalación:

Tos, vértigo, dolor de cabeza.

Piel:

Enrojecimiento, sensación de quemazón, picor.

Ojos:

Enrojecimiento

Ingestión:

Dolor abdominal, náuseas, vómitos.

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Ojos:

Lavar con abundante agua limpia por al menos 15 minutos. Si hay
irritación y persiste, llamar al médico.

Piel:

Lavar con abundante agua y jabón. Si hay irritación y persiste, llamar
al médico.

Inhalación:

Trasladar a un ambiente no contaminado. Si hay dificultades
respiratorias o molestias, llamar al médico.

Ingestión:

Tomar 1 ó 2 vasos de agua. Nunca dar nada por boca a una persona
inconsciente. Llamar al médico.

Nota al médico: La cipermetrina tiene toxicidad oral aguda moderada. No administrar leche, crema u
otras sustancias con contenidos vegetales o grasas animales ya que ellos aumentan la absorción de
cipermetrina. La estimulación del sistema nervioso central puede ser controlada por sedación por
ejemplo, con barbituratos. Pueden causar sensaciones reversibles de piel (parestesia), las cremas
comunes han sido encontradas útiles en la reducción de la incomodidad. El tratamiento es aislar al
sujeto de la exposición, seguido por cuidados sintomáticos y de apoyo.
SECCION 5: MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Punto de Destello: 41ºC.
Medio de extinción: Espuma, CO2 o polvo seco. Niebla de agua sólo si es necesario. Evitar que el
agua llegue a los desagües.
Grado de inflamabilidad/Peligro de Explosión: Inflamable.
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Procedimientos especiales de lucha contra incendio: Aislar el área de fuego. Evacuar el área contra
el viento. Usar ropas protectoras completas y aparatos de respiración autónomas. No respirar humo,
gases o el vapor generado.
Productos de descomposición peligrosos: En la descomposición térmica puede producirse calor y
fuego, y puede liberarse monóxido de carbono, dióxido de carbono, cianuro de hidrógeno, cloro y
cloruro de hidrógeno.
SECCION 6: MEDIDAS PARA FUGAS ACCIDENTALES
Aislar y cercar el área de derrame. Usar ropas y equipos protectores personales. Mantener a los
animales y personas no protegidas fuera del área. Evitar que el material alcance corrientes de agua y
cloacas. Represar para el restringir el derrame y absorber con un absorbente como arcilla, arena o
tierra vegetal. Cargar los deshechos en un tambor y rotular el contenido. Para limpiar y neutralizar el
área de derrame, herramientas y equipo, lavar con una solución adecuada (p.e., hidróxido de sodio,
carbonato de sodio y etilenglicol) y recoger la solución en los tambores de deshechos ya juntados.
Destruir el contenido de los tambores de deshecho.

SECCION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar seco y fresco, bien ventilado. No usar o almacenar cerca del calor, llama
abierta o superficies calientes. Almacenar solamente en envases originales. Mantener fuera del
alcance de los niños y animales. No contaminar otros pesticidas, fertilizantes, agua, o alimentos, por
almacenamiento o deshecho.
SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL
Ventilación: Usar extractores locales en los sitios de procesamiento donde puede ser emitido vapor o
niebla. Ventilar bien los vehículos de transporte antes de descargar.
Ropa de trabajo: Según las concentraciones dadas, usar overol o uniforme de mangas largas y cabeza
cubierta. Para exposiciones largas como en el caso de derramamiento usar trajes que cubran todo el
cuerpo, totalmente cerrados como trajes de goma contra lluvia. Los elementos de cuero tales como
zapatos, cinturones y mallas de reloj que se hayan contaminado deben ser sacados y destruidos.
Lavar toda la ropa de trabajo antes de reusar (separadamente de la del hogar).
Protección Ocular: Por salpicaduras, nieblas o exposición al vapor, usar anteojos protectores o
protector facial.
Protección respiratoria: Por salpicadura, niebla, o exposición al vapor, usar como mínimo una
máscara purificadora de aire aprobado para pesticidas.
Guantes: Usar guantes protectores de neopreno. Lavar bien los guantes con agua y jabón antes de
sacárselos. Revise regularmente por pequeñas fisuras.
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Higiene Personal: Debe haber agua disponible en caso de contaminación de piel u ojos. Lavar la piel
antes de comer, beber o fumar. Ducharse al finalizar el trabajo.
SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Aspecto:
Olor:
Densidad:
pH (40% emulsión):
Cipermetrina:
Punto de Destello:

Líquido de color amarillento a pardo.
Aromático.
0.950 - 0.980 g/ml
5.0 - 7.0
23.8 - 26.2 % p/v
41ºC
SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.
Reacciones Peligrosas: No se producen.
Condiciones/Materiales para evitar (incompatibilidad): Fuego y calor excesivo.
SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA
Toxicidad aguda oral en rata:
LD50 = macho >2600 mg/kg
LD50 = hembra >3200 mg/kg
Toxicidad aguda dérmica en conejo: LD50 = > 9600 mg/kg
Efectos agudos por sobreexposición: La cipermetrina tiene baja toxicidad oral, dérmica e inhalatoria.
Es suavemente irritante a los ojos y mínimamente irritante a la piel. La cipermetrina es un
sensibilizador de piel. El contacto con cipermetrina con la piel puede producir sensaciones como
entumecimiento, hormigueo y ardor. Estas sensaciones son reversibles y usualmente perduran hasta
12 horas. Grandes dosis de cipermetrina ingeridas por animales de laboratorio produjeron signos de
toxicidad incluyendo pérdida del control motor, temblores, actividad decreciente, incontención
urinaria, incoordinación, sensibilidad creciente a sonidos y convulsiones.
Efectos crónicos por sobreexposición: En estudios con animales de laboratorio, la cipermetrina no
causa toxicidad reproductiva, teratogenicidad, neurotoxicidad o carcinogenicidad en ratas macho y
hembra y ratones macho. La cipermetrina causó un crecimiento de tumores benignos de pulmón en
ratones hembra en la dieta más alta (116 ppm). La EPA concluyó que la cipermetrina representa un
bajo potencial de oncogenicidad para ratones de campo en este nivel de dosis (228 mg/kg/diarios
aproximadamente). Se ha observado agrandamiento de hígado en animales de laboratorio que han
ingerido grandes dosis de cipermetrina a lo largo de su vida. Ha sido demostrada ausencia de
genotoxicidad en ensayos de mutagenicidad, daños en el DNA y aberraciones cromosómicas.
SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA
Degradación y Movilidad: La cipermetrina es rápidamente degradada en suelo con una vida media
de 2 a 4 semanas. Es rápidamente hidrolizable bajo condiciones básicas (pH = 9) pero, bajo
condiciones acídicas y neutras, la vida media puede ser de 20 a 29 días. La cipermetrina tiene una
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alta afinidad hacia la materia orgánica y presenta un Log Pow de 5.0. El material se degrada
fácilmente, tiene muy bajo potencial de bioconcentración (BCF = 17), y no es móvil en suelo.
Toxicidad en Peces y Aves: La cipermetrina es considerada altamente tóxica para peces y artrópodos
acuáticos, y un rango de LC50 de 0.004 μg/L a 3.6 μg/L. Se debe tener cuidado para evitar la
contaminación del medio ambiente acuático. La cipermetrina es ligeramente tóxica para las aves y
los valores LD50 orales son mayores que 10,248 mg/kg.

SECCION 13 :CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION
Tratamientos de residuos:
Eliminación de envases:

Tratar según legislación vigente
Lavar y descartar según legislación vigente

SECCION 14 :INFORMACION SOBRE TRANSPORTE
No transportar con alimentos y piensos.
Clasificación de Peligros UN: 6.1
Grupo de Envasado NU: III
IMO: Contaminante marino severo
No. UN: 3351
SECCION 15 :INFORMACION REGLAMENTARIA
Esta hoja de seguridad cumple con la normativa legal de:
México: NOM-018-STS-2000
Guatemala: Código de Trabajo, decreto 1441
Honduras: Acuerdo Ejecutivo No. STSS-053-04
Costa Rica: Decreto Nº 28113-S
Panamá: Resolución #124, 20 de marzo de 2001
Colombia: NTC 445 22 de Julio de 1998
Ecuador: NTE INEN 2 266:200

SECCION 16 :INFORMACION ADICIONAL
La información indicada en ésta Hoja de Seguridad fue recopilada y respaldada con la información
suministrada en las Hojas de Seguridad de los proveedores.La información relacionada con este
producto puede ser no válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros
procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su
uso particular. La información contenida aquí se ofrece solamente como guía para la manipulación
de este material específico y ha sido elaborada de buena fe por personal técnico. Esta no es
intencionada como completa, incluso la manera y condiciones de uso y de manipulación pueden
implicar otras consideraciones adicionales.

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DE VERSIÓN:
Agosto 2014. Se actualizan las secciones 1, 15 y 16.
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