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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA COMPAÑÍA 

 

- IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL 

 

Nombres comunes y sinónimos : Glufosinato de amonio 
Formulación  : SL  Concentrado soluble 
Nombre químico (IUPAC)  : ammonium(DL)-homoalanin-4-

yl(methyl)phosphinate 
Fórmula química  : C5H15N2O4P   
Número CAS  : 77182-82-2 
Nombre CAS  : 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoic 

acid monoammonium salt 
IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

PROVEEDOR HOJA DE SEGURIDAD : UPL Colombia S.A.S 

Carrera 1 N° 4-02 Bodega 18  

Parque Industrial K2 

Chía, Cundinamarca 

Colombia 

PBX :(1) 8844500   

- TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

 

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM ® Servicio 24 horas 
Colombia 
Teléfonos Fuera de Bogotá 01 800 0 916 012 
En Bogotá: 2 88 60 12 
 

Ecuador 
1800 59 3005 

Perú 
080-050-847 

Venezuela 
0800 10 050 12 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

NOCIVO. TÓXICO. Peligroso si es inhalado, ingerido o absorbido a través de la piel u ojos. Evite 

respirar vapor o aspersión del producto. Evite el contacto con la piel, ojos o mucosas. 

DAÑINO PARA EL AMBIENTE. Este producto es persistente en aguas, tiene alto potencial de 

lixiviación, es levemente tóxico a aves, moderadamente tóxico a peces y organismos acuáticos. 

No aplique el producto cerca de cuerpos de agua, casas, carreteras o hábitats de importancia 



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

HERBICIDA 
FASCINATE 280 SL  

MSDSFP-GT-058 
Revisado: 16/02/2016 
Versión: 01 

 

 

Página 2 de 7 

ambiental, ni contamine con los desechos, aguas de lavado o envases del producto. Evite usar el 

producto en condiciones diferentes a las recomendadas. 

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

 

Nombre Concentración (g/L) OSHA PEL ACGIH TLV 

2-amino-4-
(hydroxymethylphosphinyl)but
anoic acid monoammonium 
salt  
 

280 No establecido No establecido 

 
Inertes 

 
Balance a 1 L  

 
No establecido 

 
No establecido 

 
 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Los síntomas de intoxicación están asociados a efectos sobre el sistema nervioso tales como 

letargia, temblores, postura anormal, irritabilidad y desorden del comportamiento, 

hipersensibilidad al tacto, incremento en la actividad motora, convulsiones, respiración 

irregular, salivación, agresividad y diarrea. 

Contacto con los ojos: Lávelos con agua limpia por al menos 15 minutos hasta que la irritación 

disminuya. Consiga atención médica si la irritación persiste. 

Contacto con la piel: Remueva la ropa y zapatos contaminados inmediatamente. Lave 

fuertemente con agua y jabón la zona afectada. Consiga atención médica urgente. Lave la ropa y 

zapatos contaminados antes de volver a utilizarlos, o deséchelos si no pueden ser bien 

limpiados. 

Inhalación: Utilice equipo de protección respiratoria antes del rescate. Inmediatamente traslade 

la víctima a un lugar con aire fresco. Si la víctima no respira, dé respiración artificial; si respira 

dificultosamente, suminístrele oxígeno. Consiga atención médica. 

Ingestión: Si es ingerido, de a beber carbón activado disuelto en agua. Induzca el vómito (SOLO 

CUANDO LA PERSONA ESTÁ CONSCIENTE). Nunca suministre nada por vía oral ni induzca el 

vómito a una persona inconsciente. Deje descansar al paciente. Busque atención médica 

urgente. 

Antídoto: Ninguno. El tratamiento debe ser sintomático. 

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 
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Peligros de Fuego y Explosión : Ninguno. 

Medio de extinción de incendios : Espuma, químico seco, CO2 o spray de agua. 

Precaución de incendios:   

En caso de fuego, use vestido especial contra incendio y equipo de protección y suministro 

respiratorios. Aleje a las personas en riesgo. Use poca agua como sea posible. Haga zanjas 

alrededor del área de fuego para prevenir que el material se esparza. Descontamine el personal 

de emergencia con agua y jabón antes de que salga del área de fuego. Evite respirar polvo, 

vapores u olores del material en combustión. Controle el agua de salida. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 

En caso de escapes o derrames accidentales, contacte el personal de emergencia. Use el equipo 

de protección adecuado (punto 8) y siga los procedimientos de prevención contra incendio 

(punto 5). Retire las personas en riesgo, aísle el área de peligro y no permita el acceso de 

personas. Mueva los contenedores lejos del área de peligro hacia un lugar seguro. Esparza un 

material seco o absorba el derrame con un material convenientemente absorbente, 

removiéndolo hacia un contenedor cerrado para su disposición final. Zanjee los derrames y 

evite el vertido de los líquidos en alcantarillas, canales o áreas bajas. 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 

Precauciones de Manejo: NO use, ponga o almacene el producto cerca del calor o del fuego. 

Este producto puede ser fatal si es ingerido, y peligroso si es inhalado. Evite el contacto con piel, 

ojos, o mucosas, o respirar los vapores o residuos. Remueva inmediatamente la ropa 

contaminada. Báñese con abundante agua y jabón después del manejo del producto y antes de 

comer, beber, fumar o ir al baño. Lave separadamente la ropa contaminada con agua y 

detergente. No permita la presencia de personas sin equipo de protección o de animales 

domésticos cerca al área de aplicación. 

Precauciones de almacenamiento: Almacenar en el recipiente original etiquetado y cerrado a 

temperaturas entre -10 y 23°C en un lugar ventilado y seco. Mantenga alejado el producto del 

alcance de los niños. No almacene ni contamine agua, comida o medicinas. Evite el contacto del 

producto con fertilizantes, insecticidas, fungicidas o semillas durante su almacenamiento. 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

Control Técnico: Mantener una ventilación adecuada para prevenir la exposición a altas 

concentraciones del vapor o neblina de aplicación del producto. El equipo de ventilación 
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debería ser resistente a explosiones en caso de que se presenten concentraciones explosivas del 

producto. 

Ojos y cara: Use protección de total cubrimiento de la cara (gafas y máscara con respirador para 

manipulación de plaguicidas. 

Protección de la piel: Use guantes de caucho. Lave la piel con abundante agua y jabón después 

de manipular el producto. 

Protección respiratoria: Asegure una ventilación adecuada. Use máscara con cartucho de 

respiración para manipulación de plaguicidas. 

Precauciones para los operarios: Use el equipo de protección personal: Overol, guantes de 

caucho para plaguicidas, botas, gafas y delantal para manipulación de plaguicidas. 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

Apariencia : Es un líquido claro rojizo sin olor. 

Punto de inflamación  : 69°C 

Presión de vapor (i.a)  : 0.031 mPa (25°C) 

pH : 6.78 (a 20.6°C) 

Densidad    : 1.1522 g/mL (20°C) 

Propiedades explosivas  : No explosivo 

Corrosividad    : No corrosivo 

Solubilidad en agua (i.a)  : 500-1370 g/L (22°C) 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

Estabilidad : Estable bajo condiciones normales de almacenamiento. 

Incompatibilidades : Evite mezclar el producto con químicos altamente reactivos como 

ácidos o bases o agentes oxidantes fuertes. 

Peligros de Descomposición: La descomposición térmica puede emitir gases tóxicos como 

óxidos de carbón y de nitrógeno. 

Peligros de Polimerización : Ninguno. 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

Toxicidad oral aguda  : DL50 para ratas >5000 mg/kg. 

Toxicidad dermal aguda : DL50 para ratas machos y hembras >2000 mg/kg 

Toxicidad inhalatoria aguda : CL50 (4h) para ratas >20.0 mg/L de aire 
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Irritación dermal  : No irritante 

Irritación ocular  : No irritante 

Sensibilización  : No sensibilizante. 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 

El ingrediente activo de este producto es persistente en aguas, tiene alto potencial de 

lixiviación, es levemente tóxico a aves, y moderadamente tóxico a peces y organismos 

acuáticos. 

La información técnica ecológica del ingrediente activo es la siguiente: 

Aves : DL50 oral aguda en codorniz >2000 mg/kg. CL50 en codorniz 1100mg/kg bw/d. 

Peces : CL50 (96 h) para trucha arco iris 710 mg/l, EC50 (48 h) en Daphnia 668 mg/l, 

EC50 para Lemna gibba 1.47 mg/l (7 d). 

Abejas  : DL50 (48 h) >600 μg/abeja (oral), >345 μg/abeja (contacto). 

Destino ambiental: 

Animales Rápida (>95% a las 96 h en ratas) y pobremente absorbido (un 10%) en 

mamíferos.La excreción es rápida sin un metabolismo extensivo, y principalmente 

vía fecal. Es ampliamente distribuido siendo mayormente encontrado en el 

hígado, riñones y testículos.No hay evidencia de bioacumulación. 

Plantas        El principal residuo de relevancia identificado en los estudios de metabolismo en 

plantas es el glufosinato, y menormente disodio L-2- acetamido-4-metilfosfinato-

butirato (NAG) y ácido 3-metilfosfínico propiónico (MPP). Los estudios de 

toxicidad llevados a cabo sobre el NAG y el MPP indican que éstos son de menor 

toxicidad. Los metabolitos del GA en plantas y ambiente son menos tóxicos que 

su compuesto parental. 

Suelo/ambiente 

Se determinó un DT50 aeróbico de 7 días en suelo en campo, un DT50 de 24.5 

días en sistemas agua-sedimento, un DT50 de 7.2 días en la fase agua. Koc: 10-

1500 ml/g. En suelo, el glufosinato origina dos metabolitos principales: MPP, y 

MPA (ácido 2-metilfosfónico-acético). El glufosinato y sus metabolitos MPP y 

MPA tienen baja a moderada persistencia en suelo bajo condiciones aeróbicas. 



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

HERBICIDA 
FASCINATE 280 SL  

MSDSFP-GT-058 
Revisado: 16/02/2016 
Versión: 01 

 

 

Página 6 de 7 

No es rápidamente biodegradable en el ambiente, ni es fotolíticamente 

degradado. Lentamente degradado en condiciones anaeróbicas. Hidrolíticamente 

estable a pH 5-9. No volátil. 

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 

 

Los residuos del producto deben ser manejados, almacenados, transportados, y dispuestos de 

acuerdo a las regulaciones locales de disposición de desechos. No arrojar los desechos a las 

corrientes o depósitos de agua ni al sistema de alcantarillas. 

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

 

IMO 

Pesticida, líquido, tóxico  

Clasificación de riesgo : 6.1 

N° UN    : 2902 

Grupo de empaque  : III   

Contaminante marino 

 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

 Regulación internacional/ Europea 

Símbolos de Peligro: 

Xn  Nocivo 

Frases de Riesgo: 

R 20/21/22  Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel 

Frases de Seguridad: 

S 1/2  Mantener cerrado fuera del alcance de los niños 

S 3/7 Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco 

S 4  Manténgase alejado de casas de habitación 

S 13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y productos para animales. 

S 9/15/16  Manténgase lejos del calor, fuego o chispas, en un lugar ventilado. No fumar. 

S 20/21  No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización 

S 23  No respire el vapor 

S 24/25 Evite el contacto con piel u ojos 

S 28  En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y 

jabón 
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S 36/37  Use ropa adecuada de protección y guantes. 

S 41  No respire los vapores en caso de fuego o explosión 

S 45  En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es 

posible, muéstresele la etiqueta). 

S 46  Si es ingerido, consiga atención médica inmediata y muestre al médico este 

contenedor o la etiqueta del producto. 

S 53 Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. 

S 60 Este material y su contenedor debe ser dispuesto como residuo peligroso. 

S 61 Evite derrames sobre el medio ambiente. Refiérase a la hoja de seguridad del 

producto 

16. OTRAS INFORMACIONES 

 

La Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) no debe ser usada en lugar de los rótulos 

aprobados por las regulaciones los cuales están juntos a o acompañando el envase del 

producto. Este MSDS brinda información importante sobre salud, seguridad y ambiente para las 

personas que fabrican, distribuyen, transportan o almacenan el producto, incluyendo los 

brigadistas de emergencias y otros manipuladores del producto. El rótulo brinda información 

específicamente a los usuarios del producto. 

 

Actualizaciones: 

 

Esta hoja de seguridad ha sido revisada en las siguientes secciones y fechas:  

 

1. Todas las secciones: 16-feb-2016  

 

- Fin de la hoja de seguridad - 

 

 


