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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / PREPARACIÓN Y DE LA COMPAÑÍA / EMPRESA 
 

Identificador de Producto 

Descripción del Producto   STAM M - 4 

Otros medios de identificación 

UN-No                                 1993                                       

Uso recomendado del producto químico y restricción de uso 

Uso recomendado   Herbicida 

Usos desaconsejados   Actividades contrarias a las recomendadas en la etiqueta 

Detalles del proveedor de la Hoja de Seguridad 

Dirección del proveedor 

UPL Limited 
Uniphos House, Madhu Park, 
Khar (W), Mumbai, India 
Tel: + 91-(022)-2646-8000 

Dirección de correo electrónico info.in@uniphos.com 

Número telefónico de emergencia 

Número de teléfono de la compañía  +91-(022)-2646-8000 

Número telefónico de emergencia  + 91 22 2580 2625, + 918879642021 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO 
  

Clasificación 

Líquido inflamable    Categoría 3-(H226) 
Toxicidad aguda oral      Categoría 5-(H303) 
Toxicidad aguda dérmica  Categoría 5-(H313) 
Daño / Irritación ocular  Categoría 2B-(H320) 
Carcinogenicidad   Categoría 2-(H351) 
STOT – exposición única  Categoría 3-(H335) 
Toxicidad acuática aguda                      Categoría 1-(H400) 
Toxicidad crónica aguda   Categoría 1-(H410) 
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Elementos de la etiqueta 

     

Palabra clave   Advertencia 

Declaraciones de peligro  

H226 – Líquido y vapor inflamables. 
H303 – Puede ser nocivo si se ingiere. 
H313 – Puede ser nocivo al contacto con la piel. 
H320 – Causa irritación ocular. 
H351 – Se sospecha que causa cáncer. 
H335 – Puede causar irritación del tracto respiratorio.  
H410 - Muy tóxico a organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

Consejos de prudencia 

Prevención 
P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. 
P303 Mantenga el recipiente bien cerrado. 
P240 Contenedor con enlace a tierra y equipo de recepción. 
P241 Utilice equipos eléctricos / de ventilación / iluminación / …. / a prueba de explosiones. 
P242 Utilice solo herramientas que no produzcan chispas. 
P243 Tome medidas de precaución contra la descarga estática. 
P201 Obtenga instrucciones especiales antes del uso. 
P202 No maneje el producto hasta entender todas las precauciones de seguridad.  
P264 Lave…completamente después de la manipulación. 
P261 Evite respirar los vapores / aerosoles. 
P280 Llevar guantes / prendas de protección / gafas / máscara de protección. 
P271 Use solo al aire libre o en un área bien ventilada. 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 

Respuesta 
P370+P378 En caso de incendio: usar espuma resistente a productos químicos secos, CO2, agua o alcohol. 
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO DERMAL (o el cabello): Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. 
Enjuague la piel con agua y dúchese.   
P308+P313 En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. 
P312 Lame a un centro de información toxicológica / médico si se siente mal. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua por algunos minutos. 
Remueva los lentes de contacto si están presentes y si resulta fácil hacerlo. Continúes enjuagando. 
P337+P313 Si la irritación de los ojos persiste: Obtenga consejo / atención médica. 
P304 + P340 Retire a la persona al aire fresco y manténgala confortable para que pueda respirar. 
P301 + P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE VENENO o doctor / facultativo.  
P391 Recoger el vertido. 
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Almacenamiento 
P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener la calma.  
P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el contenedor bien cerrado.  
P405 Guardar bajo llave. 

Prevención 
P501 Eliminar el contenido del recipiente en una planta aprobada de eliminación de residuos. 

Otra información 
No hay otros peligros conocidos. 
 

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 
 

     Nombre químico                   CAS – No                   % Peso 
         Propanil 1                       709-98-8                      48 
        Isoforona 9                        78-59-1                    20-25 

 

Si el número CAS es "de propiedad exclusiva", la identidad química específica y el porcentaje de composición se han retenido 
como secreto comercial. 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
            

Medidas de primeros auxilios 

Contacto con los ojos 
Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 - 20 minutos. Retire los lentes de contacto, si 
los tiene, después de 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un 
médico para obtener asesoría sobre el tratamiento. 

Contacto con la piel 
Quítese la ropa y zapatos contaminados inmediatamente, luego lave con abundante agua. Limpiar la ropa contaminada y los 
zapatos antes de volver a usarlos o descartarlos si no pueden limpiarse a fondo. Busque atención médica inmediata. 
  
Ingestión 
Enjuagar la boca. Nunca suministrar nada por la boca a una persona inconsciente. No induzca el vómito a menos que se lo 
indique el médico. Si se produce el vómito, asegúrese de que el paciente pueda respirar. Obtenga atención médica. 
  
Inhalación 
EN CASO DE INHALACIÓN: Trasladar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. 
Administre respiración artificial si la víctima no respira. Busque atención médica inmediata si no se siente bien de salud. 
 
Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados 

Síntomas y efectos más importantes                
Los síntomas y efectos conocidos más importantes se describen en el etiquetado (Ver sección 2) y/o en la sección 11. 
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Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario 

Notas para el médico  Tratamiento sintomático y de apoyo.    

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

Medios de extinción 

Medios de extinción adecuados 
Agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, sustancia química seca o dióxido de carbono. 
  
Medios de extinción inadecuados 
No use corriente de agua ya que puede dispersar y propagar el fuego.  

Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla 

Peligro Especial  
La descomposición térmica puede conducir a la liberación de vapores irritantes o tóxicos y vapor. 
 
Peligrosos de combustión de productos  
Óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno (NOx), cloruro de hidrógeno 

Equipo de protección y precauciones para bomberos 
Use un aparato de respiración autónomo y traje de protección. Use procedimientos estándar de lucha contra incendios y 
considere los peligros del material involucrado. 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACIDENTAL 
 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Precauciones personales 
Remueva todas las fuentes de ignición. Use protección respiratoria. No coma, beba ni fume mientras usa este producto. Evite el 
contacto con la piel y los ojos. No respire vapor / niebla. Tenga cuidado con los vapores acumulados por concentración explosiva. 
Los vapores pueden acumularse en áreas bajas. 
 
Precauciones ambientales 
Consulte a un especialista en reglamentación para determinar los requisitos de informes estatales o locales apropiados, para 
asistencia en la caracterización de desechos y / o eliminación de desechos peligrosos y otros requisitos enumerados en los 
permisos ambientales pertinentes. Mantenga el material alejado de lagos, corrientes, estanques y desagües de alcantarillas. 
Delimite el derrame con material absorbente como arcilla, arena o tierra. Las autoridades locales deben advertir sobre los 
derrames que no son contenidos. 
  
Métodos y material para contención y limpieza 

Métodos de limpieza 
Use ropa y equipo de protección apropiados durante la limpieza. Para los derrames pequeños use un material no combustible 
como vermiculita, arena o tierra para absorber el producto y poner en un recipiente para su posterior eliminación. Para los grandes 
derrames atraviese un dique antes del derrame del líquido, para su posterior eliminación.  
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Referencia a otras secciones 
Consulte la Sección 8 - Controles de exposición / Protección personal y la Sección 13 - Consideraciones de eliminación. 
  

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
  

Precauciones para una manipulación segura 

Manejo 
Utilice equipos eléctricos / de ventilación / iluminación / ... / a prueba de explosiones. Use un contenedor y equipo de recibimiento 
con enlace a tierra. Use solo herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra el contacto con la 
piel y los ojos. Evite respirar vapores / aerosoles. Asegure una adecuada ventilación. Mientras use el producto no coma ni fume. 
Lávese bien después de la manipulación. Vacíe los contenedores porque pueden contener residuos peligrosos. Mantenga alejado 
de fuentes de ignición – No fume. 

Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad 

Almacenamiento 
Almacene de acuerdo con la regulación local. Almacenar en el contenedor original. Mantenga los contenedores bien cerrados en 
un lugar fresco y bien ventilado. Mantener alejado de material incompatible. No almacenar en contenedores sin etiquetar. No 
almacene el material cerca de alimentos, alimentos para animales o agua potable. Use apropiadamente para evitar la 
contaminación ambiental.  

Materiales incompatibles 
Ácidos y bases fuertes. Agentes oxidantes fuertes. 
 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
  

Directrices de exposición 
Aplicar medidas técnicas para cumplir con el límite de exposición ocupacional. 
 

Nombre químico UE Reino Unido Francia 
Propanil 5 mg/m3 - - 
Isoforona  STEL: 5 ppm STEL: 29 mg/m3 STEL: 5 ppm STEL: 25 mg/m3 

 

Controles de ingeniería 
Asegure una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Si corresponde, use recintos de proceso, ventilación de 
escape local u otros controles de ingeniería, para mantener los niveles en el aire por debajo de los límites de exposición 
recomendados. Si no se han establecido los límites de exposición, mantenga los niveles aerotransportados a un nivel aceptable. 
 

Equipo de protección personal 

Protección de ojos / cara 
Evitar el contacto con los ojos. Donde haya posibilidad de contacto con los ojos, lavarse los ojos con el equipo adecuado. Utilice 
gafas de seguridad ajustadas al contorno del cuerpo. Utilice protección facial. 

Piel / Protección de las manos 
Use guantes / ropa protectora. Use ropa de manga larga.   
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Protección respiratoria 
Cuando los trabajadores enfrentan concentraciones superiores al límite de exposición, deben usar respiradores certificados 
adecuados. 
 
Controles de exposición ambiental 
La descarga al medio ambiente debe evitarse. Las autoridades locales deben ser informadas si un derrame importante no puede 
contenerse. 

Consideraciones generales de higiene 
No coma, beba ni fume cuando use este producto. Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales. Lávese 
las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto. Quitar y lavar la ropa contaminada antes 
de usarla nuevamente.  
  

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

Información básica sobre propiedades físicas y químicas  

Apariencia   Líquido café con olor característico 
Estado físico   Líquido 
Olor   Característico 
Color   Café claro a oscuro 
Umbral de olor  Información no disponible. 

Propiedad     VALORES   Observaciones / Método 
pH      5 – 7.5  
Punto de fusión / punto de congelación  Información no disponible 
Punto / rango de ebullición   Información no disponible 
Punto de inflamabilidad   38°C 
Inflamabilidad (sólido, gas)   Información no disponible  
Inflamabilidad superior o inferior   Información no disponible  
Límite explosivo    Información no disponible  
Densidad     1.08  
Densidad del vapor    Información no disponible 
Presión de vapor    Información no disponible  
Solubilidad del agua    Emulsificable; se convierte en emulsión blanca después de agregar agua  
Solubilidad en otros solventes   Información no disponible 
Coeficiente de partición: n-octanol / agua Información no disponible 
Temperatura de auto ignición    Información no disponible 
Temperatura de descomposición  Información no disponible 
Viscosidad      37.5 cPs   
Propiedades oxidantes   Información no disponible  
Propiedades explosivas   No explosivo 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
  

Reactividad 

Información no disponible. 
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Estabilidad química 

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

Posibilidad de reacción peligrosa 

Ninguno bajo procesamiento normal. 

Condiciones a evitar 

Evite el calor, las llamas y otras fuentes de ignición.  

Materiales incompatibles 

Ácidos y bases fuertes. Agentes oxidantes fuertes.  

Productos de descomposición peligrosos 

La descomposición térmica puede provocar la liberación de humos (o gases) irritantes o tóxicos al fuego. 
Descomposición de productos térmicos peligrosos: Óxidos de carbono, óxido de nitrógeno (NOx), cloruro de hidrógeno. 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
  

Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad oral aguda LD50 = 3000 mg/kg  
Toxicidad dermal aguda LD50 = 4000 mg/kg 
Toxicidad inhalatoria aguda LC50 = > 8.51 mg/l (máxima concertación alcanzable - No mortalidad) 
 

Efecto local 

Inhalación   Puede causar somnolencia o mareos. 
Contacto con los ojos Causa irritación ocular. 
Contacto con la piel Puede ser dañino al contacto con la piel. 
Ingestión   Puede ser dañino si se ingiere 
 

Toxicidad crónica 

Corrosión dermal / Irritación Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen. 
Daño ocular / irritación  Causa irritación ocular. 
Sensibilización   Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen. 
Efectos mutagénicos  Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen. 
Efectos cancerígenos  Se sospecha que puede causar cáncer. 
Efectos reproductivos  Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen. 
STOT - exposición única  Puede causar somnolencia y mareos.  
STOT - exposición repetida  Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen. 
Peligro de aspiración                          Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen. 
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

Ecotoxicidad 

Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.  

LC50 / Pez / 96hr/L = 42.4 mg/l  

EC50 / Daphnia / 48hr = 0.0290 mg/l 

E C50 / Alga / 72hr = 0.19 

Persistencia y degradabilidad 

Información no disponible. 

Potencial de bioacumulación 

Información no disponible. 

Nombre químico Log Pow 
Propanil 3.07 
Isoforona 1.66 

 

Otros efectos adversos  

Información no disponible. 

13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN 
  

Métodos de tratamiento de residuos 

Método de eliminación de residuos 
Deseche de acuerdo con las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables. 
  
Envase contaminado                         
El contenedor vacío debe tomarse para su reciclaje, recuperación o eliminación de desechos. No reutilice el contenedor. Evite la 
dispersión del material derramado y la escorrentía y el contacto con el suelo, las vías fluviales, desagües y alcantarillas. 
 

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 
  

IMDG / IMO  

UN-No    UN 1993                                                                
Nombre apropiado de envío     Líquido inflamable, n.o.s. (Propanil, Isoforona)  
Nivel de riesgo                              3  
Grupo de embalaje                             III  
EMS No.                                F-E, S-E  
Contaminante marino   Si  
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IATA / ICAO  
 
UN-No                                 UN 1993                                                                
Nombre apropiado de envío     Líquido inflamable, n.o.s. (Propanil, Isoforona)  
Nivel de riesgo                              3  
Grupo de embalaje                              III  
Contaminante marino   Si  
  

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 

Inventarios internacionales 

(Porpanil: CAS 709-98-8) 

USINV    Cumple 
TSCA    - 
EINECS / ELINCS   Cumple 
DSL / NDSL   - 
PICCS    - 
ENCS    Cumple 
IENCS    Cumple 
AICS    Cumple 
KECL    Cumple 
 
-: No listado / Determinado  

Leyenda  

USINV – Total TSCA/FIFRA 
TSCA - Estados Unidos Control Sustancia Tóxica Act Sección 8 (b) Inventario  
DSL / NDSL - Lista Canadiense de sustancias domésticas / Lista de Sustancias No Domésticas  
EINECS / ELINCS - Inventario Europeo de Sustancias Químicas Existentes / Lista europea de sustancias químicas notificadas  
PICCS - Inventario filipino de Químicos y Sustancias Químicas  
ENCS - Japón Sustancias químicas nuevas y existentes  
IECSC - Inventario chino de sustancias químicas existentes  
AICS - Inventario Australiano de Sustancias Químicas  
KECL - Corea sustancias químicas existentes y evaluadas 
 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Fecha de preparación  01-Nov -2017 
Fecha de revisión   01-Nov -2017 
Resumen de revisión          -                 
 
Información sobre responsabilidad 
UPL Limited. considera que la información y las recomendaciones contenidas en este documento (incluidos los datos y las 
declaraciones) son precisas a la fecha del presente. NINGUNA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA NINGÚN PROPÓSITO EN 
PARTICULAR, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, SE HACE 
CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA AQUÍ. La información proporcionada en este documento se refiere 
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solo al producto específico designado y puede no ser válida donde se usa dicho producto en combinación con otros materiales 
o en cualquier proceso. Además, dado que las condiciones y los métodos de uso están más allá del control de UPL Limited, UPL 
Limited. expresamente renuncia a cualquier responsabilidad en cuanto a los resultados obtenidos o derivados de cualquier uso 
del producto o la confianza en dicha información. 
  

Fin de la hoja de datos de seguridad 

  

 

  

 

 


