
Sección 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR

Nombre del Producto 	 :	 Anasect 2,5 EC
Nº Registro I.S.P.	 :	 P-378/03
Proveedor	 :	 Agrícola Nacional S.A.C. é I.
Fono Emergencia	 :	 6353800 - 7771994 (Convenio RITA-ANASAC)

Sección 2 : COMPOSICIÓN / INGREDIENTES

Nombre Químico	 :	 Praletrina
Familia Química	 :	 Piretroide
Sinónimos	 :	 No tiene	
Nº CAS	 :	 23031-36-9
Formula Bruta	 :	 C19H24O3

Sección 3 : IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Marca en Etiqueta	 :	 Clase III - Poco Peligroso.

PELIGROS POTENCIALES
a) A LA SALUD 
-	Producto poco peligroso (Clase III).
-	Evitar cualquier contacto con la piel.
-	Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
-	El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
-	Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar 
 	contaminación.

b) INCENDIO O EXPLOSION
-	Guía N° 131.- Guía de respuesta emergencia norteamericana (grena 96).
-	Las sustancias no-combustibles no encienden por si mismas, pero se pueden descomponer al calentarse y     	

producir vapores corrosivos y/o tóxicos.
-	Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
-	La fuga resultante puede contaminar las vías navegables.

Sección 4 : MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

-	Mueva la víctima a un lugar de aire no contaminado.
-	Llamar a los servicios médicos de emergencias.
-	Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
-	No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia. Proporcione la        	

respiración  con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico 
 	de respiración.
-	Suministrar oxigeno si respira con dificultad.
-	Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
-	En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo      	

menos durante 20 minutos.
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Sección 5 :  SEGURIDAD PÚBLICA

En caso de Emergencia, llamar al fono: 6619414 - 7771994 (Convenio RITA-ANASAC).

-	Aísle el área del derrame o fuga inmediatamente a una distancia de entre 100 a 200 metros a la redonda como 
 	mínimo.	
-	Mantener alejado al personal no autorizado.
-	Ubíquese en el sector desde donde viene el viento.
-	Manténgase alejado de las áreas bajas.
-	Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

Sección 6: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA EL FUEGO

a) INCENDIOS PEQUEÑOS	
-	Polvos químicos secos, CO2, o rocío de agua.

b) INCENDIOS GRANDES
-	Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
-	Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
-	Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame   
 	el material.
-	No usar chorros rectos.

Sección 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS

-	Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del material	:	 Use protección personal adecuada. Absorber  			
con arena, evite que contamine cursos de ríos.

-	Equipo de protección personal para atacar la emergencia	 :	 Equipo  autónomo.
-	Precauciones a tomar para evitar daños al ambiente	 :	 Evite derrame sobre cursos de agua.
-	Métodos de limpieza	 :	 Lavado con sustancias alcalinas.
-	Método de eliminación de desechos	 :	 De acuerdo a las disposiciones de la autoridad.

Sección 8 : CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN ESPECIAL

-	Medidas para reducir la posibilidad de exposición	:	 Protector facial, guantes, botas, delantal. En caso de        				
manipular el producto en lugares cerrados usar máscara  				
con filtro para vapores orgánicos.

-	Parámetros de control	 :	 No especiales.
-	Protección respiratoria	 :	 Máscara con filtro para vapores orgánicos, si la concentración 			

en el aire excede los limites aprobados NIOSH/MSHA.
-	Guantes de protección	 :	 De látex, resistentes a químicos.
-	Protección de la vista	 :	 Antiparras o lentes de seguridad con protección lateral.
-	Otros equipos de protección	 :	 Capucha, botas o zapatos de seguridad.
-	Ventilación	 :	 Lugar ventilado.
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Sección 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

-	Estado físico	 :	 Líquido 
-	Apariencia y olor	 :	 Amarillo claro
-	Concentración	 :	 2,5%
-	pH	 :	 6 - 8
-	Temperatura descomposición	 :	 Sobre 50ºC
-	Solubilidad  	 :	 Se forma emulsión con agua, soluble en solventes orgánicos.

Sección 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

-	Estable en condiciones normales de almacenaje.
-	Incompatible compuestos alcalinos.

Sección 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

-	Toxicidad aguda	 :	 > 5.000 mg/Kg.
-	Toxicidad crónica o de largo plazo	 :	 No hay evidencias.
-	Efectos locales	 :	 Irritante ocular y dérmico.
-	Antídoto	 :	 No tiene antídoto especifico, tratamiento sintomático.

Sección 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA

-	Tóxico para abejas LD50 (24 h) 38 ug/abeja.
-	LD 50 pájaros  >  3.950 mg/kg.		  

Sección 13 : INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

-	NCh2190, marcas aplicables	 :	 Veneno, no estibar junto a alimentos.
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