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ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A  
Carrera 2 Este No. 15 - 82  
Madrid - Cundinamarca  
Conmutador: (57)1 5 111 888 
Línea de servicio al cliente: 018000 961048 
www.arysta.com.co 

 

 

 
 
 
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:     SELECT 2. EC 
Uso General:                   Herbicida sistémico post emergente 
Tipo de Formulación:      Concentrado emulsionable 
Fabricante:                      ARYSTA LIFESCIENCE SAS 
Dirección:                        BP 80 Route d'Artix 64150 Nogueres - Francia 
Teléfono:                        33 (0) 5 59 60 92 92 
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:                       II altamente toxico Cuidado Veneno 
CLASIFICACION NACIONES UNIDAS:           Primario     6.1            Secundario:    3  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:                     UN 2903 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
 
EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD  
 
OJOS: Irritante para los ojos. 
PIEL: Puede causar irritación 
INGESTIÓN: Puede ser tóxico. Puede incluir irritación gastrointestinal, nausea, vómitos y diarrea 
INHALACIÓN: Puede ser tóxico 
 
Síntomas de Alarma. No se verifican síntomas específicos, en caso de intoxicación accidental se 
debe observar la sintomatología del paciente. 
 
EFECTOS CRÓNICOS: No mutágeno, teratógeno ni carcinógeno 

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL  
 
CONTROLES DE INGENIERÍA: Para la mayoría de la condiciones una adecuada ventilación 
general debe ser suficiente. 
 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Un programa de protección respiratoria que llene los requisitos 
de OSHA y ANZI Z88.2 debe observarse. En caso de ventilación insuficiente llevar una mascarilla 
certificada. Los respiradores de aire deben estar equipados con cartuchos aprobados por NIOSH 
para protección contra pesticidas.  
 
PROTECCIÓN DE LA PIEL: Llevar guantes de material resistente a sustancias químicas. Llevar 
pantalón, camisa manga larga, botas de caucho impermeables, delantal resistente a los químicos 
para evitar el contacto repetido con la piel.  
 
PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Gafas de seguridad contra salpicaduras de materiales químicos. 

http://www.arysta.com.co/
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4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 
ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales de almacenamiento 
 
INCOMPATIBILIDAD: Mantener el material lejos del fuego, calor o de los rayos solares. El 
producto es sensible a la luz  solar y al calor 
 
DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA: Puede generar gases tóxicos e irritantes sobre condiciones 
de alta temperatura o llama 

5. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  
 
INGESTION: No provocar vómito y trasladar inmediatamente al médico, llevando el empaque, 
bolsa o recipiente del producto. 
 
INHALACION O ASPIRACION. Llevar inmediatamente al paciente a un lugar aireado y trasladar 
al médico. 
 
OJOS: Lavar inmediatamente con agua corriente durante 15 minutos y trasladar al medico 
llevando el empaque o bolsa del producto. 
 
PIEL: Lavar inmediatamente las partes afectadas con abundante agua y jabón, si persisten las 
señales de irritación trasladar al médico llevando el empaque o bolsa del producto. 
 
No dar nada por vía oral a un paciente inconsciente. 
 
NOTA PARA EL MEDICO. 
 
ANTÍDOTOS Y TRATAMIENTO. No hay antídoto específico para el producto. Recurrir a 
tratamiento sintomático y lavado estomacal, purgantes salinos, oxígeno y respiración artificial. 

6. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  
 
PRODUCTOS PELIGROSOS DE COMBUSTION: La combustión normal forma dióxido de 
carbono, vapor de agua y puede producir óxidos de azufre y nitrógeno. La combustión incompleta 
puede producir monóxido de carbono. 
 
INSTRUCCIONES PARA COMBATIR EL INCENDIO. Demarcar el área de riesgo y mantener los 
curiosos fuera del alcance de los humos que pueden ser tóxicos. Utilizar  extintores en forma de 
neblina CO2 o polvo químico 
 
EQUIPO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS: Utilizar equipo de respiración autonomía con presión 
positiva y traje para combatir incendio. Si utiliza agua no debe ser conducida a canales, cañerías, 
lagos o ríos 

7. MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL  
 
DERRAMES PEQUEÑOS: Absorber el derrame con un material inerte (por ejemplo arena o tierra 
secas), a continuación colocar en un recipiente de desechos de productos químicos.  
 
DERRAMES GRANDES: Aislar el área de riesgo e impedir la entrada a personal no autorizado o 
sin la protección requerida. Contener el líquido derramado con arena o tierra. Usar pala de 
plástico o aluminio para transferir el material de desecho absorbido a un recipiente que pueda 
cerrarse. Impedir que el derrame se vierta en sifones y cunetas que conduzcan hacia corrientes 
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de agua naturales.  

  


