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PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: 
CISPROQUIM: (57)12 886012 BOGOTA  
01 8000 91 60 12 FUERA DE BOGOTA 
 
EMERGENCIAS EN ECUADOR: 
CISPROQUIM 1 800 593 005 
CIATOX 1 800 836 366 
 

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA  
 
Nombre del Producto: STARMITE 30 SC 
Uso General: Acaricida 
Tipo de Formulación: Suspensión Concentrada 
Fabricante: NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.  
Dirección:  Kowa Hitotsubashi Building    7-1,3-chome,  Kanda-Nishiki-cho,   
Chiyoda-ku  Tokyo 101-0054, Japan 
 
Numero ONU: 3082 
Clase: 9 
Grupo de Empaque: III 
Etiqueta de Peligro: Misceláneo 
Contaminante Marino: Si 

 
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
 
EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD  
 
OJOS: Puede ser irritante al contacto ocular. 
PIEL: No irritante al contacto con la piel. 
INGESTIÓN: Puede ser nocivo si se ingiere. 
INHALACIÓN: Producto irritante por inhalación 
 
Tóxico para el Medio Ambiente. Muy tóxico para organismos acuáticos. Puede causar  

 
3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL  
 
CONTROLES DE INGENIERÍA: Suministrar ventilación general y/o local por extracción de aire para evitar la 
acumulación de polvo y vapores en el aire en los puntos de formación de polvo. 
  
PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Se recomienda el uso de un respirador aprobado con filtros adecuados 
para la protección y aprobados por NIOSH.  El mejor modo de determinar la protección respiratoria idónea 
es caso por caso, teniendo en cuenta las condiciones de exposición de cada operación. 
 
Valores Límites de exposición:  

- TLV –TWA: No determinado 
- ADI: 0,1 mg/kg día. 

 
PROTECCIÓN DE LA PIEL: Llevar ropa de protección, con mangas largas para reducir al mínimo el 
contacto de la piel. Utilice guantes protectores, resistentes a productos químicos. Gafas de seguridad con 
protección lateral. 
 

http://www.arysta.com.co/
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PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Gafas de seguridad con protección lateral.  

 
4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 
ESTABILIDAD: Este producto es estable bajo condiciones normales de almacenamiento. Es inestable a 
condiciones extremas de pH, temperatura y a la exposición de la luz UV. 
 
REACTIVIDAD: Puede reaccionar con agentes oxidantes como cloratos, nitratos y peróxidos. 
 
DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA: La descomposición y polimerización no ocurre. 
 

 
5. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  
 
OJOS: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados. Mantenga los ojos 
abiertos enjuague lentamente y suavemente con agua durante unos 15 a 20 minutos. Si tiene lentes de 
contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Solicite 
asistencia médica. 
 
PIEL: Retire las prendas de vestir contaminada, ropa y zapatos. Enjuague la piel inmediatamente con 
abundante agua y jabón durante 15 o 20 minutos. Solicite atención médica. 
 
INGESTIÓN: Suministre un vaso de agua a la persona para comprobar si puede tragar. Enjuague la boca 
con abundante agua. No provoque vómito. No administre ninguna sustancia por vía oral (boca) a una 
persona inconsciente. No tiene antídoto conocido. Aplicar tratamiento sintomático. 
 
INHALACIÓN: Traslade a la persona a un lugar bien aireado. Si la persona no respira, dar respiración 
artificial. Llame al teléfono de urgencias de CISPROQUIM o a una ambulancia, o busque asistencia médica  
 
NOTA PARA EL MÉDICO: Dar tratamiento sintomático. No tiene antídoto conocido. 
 

6. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  
 
MEDIOS DE EXTINCIÓN: Para incendios utilizar agua, espuma, polvo seco, dióxido de Carbono. 
 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS: Los bomberos deben usar equipo completo de 
emergencia con aparato respirador autónomo y vestuario protector completo. Combatir los incendios desde 
una distancia segura. Si es posible, trasladar los envases fuera de la zona del incendio. No disperse el 
material derramado con chorros de agua a alta presión. No descargar las aguas de extinción en ríos o lagos. 
 
DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA: La combustión del Starmite 30 SC produce monóxido de carbono, óxido 
de nitrógeno y cloruro de hidrógeno. 

 
7. MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL  
 
DERRAMES PEQUEÑOS: Absorber con material inerte como: arena, tierra, vermiculita. Recoger con una 
pala de plástico y transferir el material de desecho a recipientes rotulados, ciérrelos y envíe para su 
eliminación. 
 
DERRAMES GRANDES: Construir un dique más adelante para el líquido derramado. Bombear el producto 
excesivo en un recipiente adecuado (disposición en barriles metálicos, cisterna metálica, etc.). Guardar en 
contenedores etiquetados adecuados para su eliminación. Mantener lejos del área afectada a personas no 
autorizadas, niños y animales. 

 


