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PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: 
CISPROQUIM: (57)12 886012 BOGOTA  
01 8000 91 60 12 FUERA DE BOGOTA 

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA  
 
Nombre del Producto:    CORDIAL ® SL 
Uso General:                  Herbicida agrícola  
Tipo de Formulación:     Concentrado soluble SL 
Fabricante:                    Volcano Agrociência Indústria e Comércio de Defensivos Agrícolas Ltda. 
Dirección:                        Av. Moema, 170 - conjunto 41 
                                        04077-020 – São Paulo – SP  
                                        Brasil 
Teléfono       55- 11- 56873916 / 5523 4000 
Fax                                  (11) 5541-8648 
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:  II MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO 
CLASIFICACION NACIONES UNIDAS:    6.1       
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:  UN 2902 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
 
EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD  
 
Los síntomas de exposición al producto son: escozor, rasquiña en la garganta, estornudos y tos. La 
ingestión accidental puede causar nauseas, vomito, diarrea, dolor de cabeza, ataxia, confusión y fatiga. 
 

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL  
 
CONTROLES DE INGENIERÍA: Deben adoptarse sistemas de aireación natural o forzada a si como 
medidas de control de temperatura y humedad que minimicen la necesidad de utilizar protección adicional. 
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Protección facial y/o de los ojos: Utilizar anteojos para 
producto químicos. Cuando  la exposición a los vapores cause molestias a los ojos, utilizar un respirador/ 
máscara de cara completa, con filtro para vapores orgánicos. 
Protección de la piel: Para exposiciones breves no hay otras precauciones que el uso de ropa limpia. 
Cuando la exposición  sea prolongada o repetida frecuentemente al manipular este producto, utilizar ropa 
impermeable. El uso de otros elementos específicos como guantes, botas u overoles, dependerá de la 
operación a ejecutar. Siempre lavar las ropas  de trabajo y los elementos de protección personal por 
separado de las ropas de uso en el hogar. 
Protección respiratoria: Los niveles atmosféricos deben mantenerse inferiores a los de las guías de 
exposición. Cuando los límites de exposición y/o el nivel de confort lo requieran, utilizar máscara (semi o de 
cara completa) con filtros para vapores orgánicos aprobados. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Evitar el contacto con la piel, ojos y la ropa. Evitar la inhalación 
del vapor. NO comer, beber o fumar durante el manejo o la utilización del producto. Lavar las zonas 
expuestas con abundante agua y jabón luego de manipular o utilizar el producto y antes de comer, beber, 
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fumar o ir al baño. 
 

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 
ESTABILIDAD: No aplica, dado que el producto es un líquido concentrado soluble. 
CONDICIONES A EVITAR: Humedad, calor. 
INCOMPATIBILIDAD: CORDIAL® SL, es compatible con la mayoría de agroquímicos pero se recomienda 
realizar previamente pruebas de compatibilidad en pequeñas áreas antes de realizar mezclas de 
agroquímicos.   
DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA: Bajo condiciones de fuego, se puede producir ácido clorhídrico y óxidos 
de nitrógeno. 
 

5. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  
 
Recomendaciones generales: Transportar la víctima al exterior de la zona contaminada. Llevarla a un lugar 
bien ventilado y protegerla de la hipotermia. No administrar por vía oral y no intentar hacer vomitar. 
Contactar al centro antiveneno o  al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta. 
 
Inhalación: Llevar la víctima al aire libre. Acudir al médico por precaución 
Contacto con los ojos: Lavarlos inmediata y abundantemente con una solución ocular o agua clara, 
manteniendo los párpados abiertos por lo menos 10 a 15 minutos. Llamar a un especialista si un dolor o un 
enrojecimiento persisten. 
Contacto con la piel: Lavar abundantemente la piel con jabón y agua. Quitar inmediatamente la ropa 
manchada y limpiar la piel subyacente lo más pronto posible 
Ingestión: Acudir  inmediatamente a un médico y mostrar la etiqueta. No provocar vómito. 
 

6. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  
 
RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN: Bajo condiciones de fuego, se puede producir ácido clorhídrico y 
óxidos de nitrógeno. 
 
MÉTODO DE EXTINCIÓN: Espuma de alcohol, polvos químicos secos, anhídrido carbónico y como último 
recurso neblina de agua.  Deben preferirse los sistemas de espuma,  ya que el agua en grandes cantidades 
puede aumenta el área afectada. 

   
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES: Utilizar equipo de protección completo con respirador autónomo. 
 

7. MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL  
 
Alertar a la autoridad competente. Se debe usar para combatir el derrame máscara facial que evite la 
inhalación de polvos tóxicos, protección ocular, guantes resistentes a químicos, botas y overol. 
 
Tanto en el caso de incendios como derrames, se deberá aislar el sector afectado. 
 
No contaminar el agua, comida o alimentos durante el almacenamiento o el desecho.   
 

 
 


