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1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y DEL PRODUCTO 

 
Nombre del Producto: AUSTAK AXIT (2,4 D 30% ME) N° 40.224 
 
 
Nombre químico: (2,4-dichlorophenoxy) acetic acid 
 
 
Nombre común: 2,4-D (BSI, E-ISO, (m) F-ISO, WSSA); 2,4-PA (JMAF) 
 
 
Clasificación química: Ácido aril oxi alcanoico 
 
 
Empresa Registrante:    
HELM ARGENTINA S.R.L. 
Valentín Virasoro Nº 2669 – 1º B 
B1643HDA Beccar – Bs.As. 
Argentina 
 
 
Empresa Formuladora:   
REOPEN S.A. 
Río del Rey, entre Río Pinto y Río Potrero - Barrio Cina-Cina  
Parque Industrial General Rodríguez  
Provincia de Buenos Aires 
República Argentina 
 
 
CAS Nº: RN [94-75-7]. 
 
 
Peso molecular: 221 g/mol 
 
 
Fórmula molecular:  C8H6Cl2O3 

 
 



 

 

Fórmula estructural:             

 
 
 
Uso: herbicida sistémico, hormonal y de baja volatilidad, usado en el control de malezas de hoja 
ancha en barbecho. 
 
 

2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

 
Inflamabilidad: Punto de inflamación 45°C: Inflamable III categoría (≥ 40°C ≤ 135°C) 
Método: CIPAC MT 12 Copa cerrada 

Fuente: Microquim S.A. – QS-126065 
 

 
Clasificación toxicológica de la OMS según los riesgos: CLASE II. Producto Moderadamente 
Peligroso. 
Color de la banda: PMS Amarillo C 
Clasificación del peligro: NOCIVO 
Símbolo del peligro: Cruz de San Andrés 
Palabras: NOCIVO 
 
 

3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
Aspecto físico: líquido – Tipo de formulación ME (microemulsión) 
Método: EPA OPPTS 830.6303 
Fuente: Microquim S.A. – QS-107632 
 
Color: Pantone 137 C (naranja marrón) 
Método: EPA OPPTS 830.6302 
Fuente: Microquim S.A. – QS-107632 
 
Olor: característico 
Método: EPA OPPTS 830.6304 
Fuente: Microquim S.A. – QS-107632 
 
Densidad: 1,089 g/ml (a 20°C) 
Método: EPA OPPTS 830.7300 / OECD 109 / CIPAC MT 3 – Pycnometer method Procedure 
for liquids 
Fuente: Microquim S.A. – QS-107635 



 

 

Valor pH   Resultado: 4,9 (a 20°C) 
Acidez/Alcalinidad no relevante (4 < pH >10) 
Método: EPA OPPTS 830.7000 / CIPAC MT 75 / CIPAC MT 31 
Fuente: Microquim S.A. – QS-107636 y QS-107637 
 
Presión de vapor: 1.4 x 10-7 mm Hg a 25 °C. (i.a.) 
 
Punto de fusión: 413,65 ± 0,1 K (a normal presión atmosférica) (i.a.) 
 
Solubilidad en Agua a 20ºC: 9 x 10-3 g/L de solución a 20ºC ± 0,5ºC (i.a.) 
 
Coeficiente de partición n-octanol/agua: LogP Kow = 2,58-2,83 (pH 1) (i.a.) 
 
Persistencia de la espuma:  

 
Método: CIPAC MT 47  
Fuente: Microquim S.A. – QS-126064 
 
Corrosividad: No corrosivo para aluminio, zinc y polietileno. Algo corrosivo para cobre. 
Método: ASTM G-31-72 (adaptado) 
Fuente: Microquim S.A. – QS-107639 
 
Estabilidad de la emulsión:  

 
Método: CIPAC MT 36 
Fuente: Microquim S.A. – QS-126066 
 
 
 
 



 

 

Viscosidad: 89,7 CP (a 20°C) 
Método: EPA OPPTS 830.7100 / OECD 114 
Fuente: Microquim S.A. – QS-126066 
 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

RECOMENDACIÓN GENERAL:             
En caso de intoxicación, contactarse con el Centro Toxicológico más cercano (Ver punto 

12). Colocar al paciente en un lugar ventilado. Tener a mano el envase del producto, 
etiqueta u Hoja de Datos de Seguridad del material cuando llame al número de teléfono 

del centro de control de intoxicación o al médico 
 
Indicaciones generales 
Si existe peligro de pérdida de conocimiento, acostar y transportar al afectado en posición lateral 
estable. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada. 
 
Inhalación: Trasladar a la persona afectada al aire libre y fuera del área contaminada. Aflojar las 
ropas ajustadas (cinturón, cuello) para que pueda respirar sin dificultad. Se deberá mantener quieto 
y acostado cuidando que la boca y la nariz estén libres de obstáculos. El cuello se mantendrá en 
forma extendida para dejar libre el tracto respiratorio. Si la respiración ha cesado o es dificultosa 
se le debe brindar respiración artificial (boca a boca o bolsa de Ambú) o en un ámbito adecuado 
en AMR (asistencia mecánica respiratoria). Medidas de soporto de las funciones vitales: vía aérea 
permeable, aspiración de secreciones AMR (asistencia mecánica respiratoria), Oxígeno, control de 
la función cardiorrespiratoria, hidratación parenteral, etc. 
 
Piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel, cabellos, etc., con agua y jabón o con agua 
bicarbonatada (diluir una cucharada sopera, aproximadamente 15 g. de Bicarbonato de Sodio en 
un Litro de agua). Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Asistencia 
posterior por médico. Lavar las ropas contaminadas separadas de las de uso diario antes de 
reutilizarlas 
  
Ojos: Si el paciente usa lentes de contacto, retirarlas de ser posible. Sostener los párpados bien 
abiertos y lavar con abundante agua o solución fisiológica durante 15 a 20 minutos, luego control 
por oftalmólogo. No intentar neutralizar la contaminación con productos  
 
Ingestión: En caso de ingestión accidental, procurar atención médica. No provocar el vómito. 
No suministrar leche ni sustancia grasa alguna. No administrar nada por boca ni inducir el vómito 
a una persona inconsciente. 
 
 
 
 



 

 

 
 
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:  
Los síntomas incluyen malestar gastrointestinal, irritación de la boca, náuseas, vómitos y diarrea. En 
caso de ingestión de grandes cantidades de producto, puede resultar en hipotensión y edema 
pulmonar. 
 
ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee 
 

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: no presenta potenciación, sinergismo ni aditividad 
con los productos con que se recomienda su mezcla. 

      

En todos los casos concurrir a un médico o centro asistencial 

        

Instrucciones para el médico: sustancia perteneciente al grupo químico Ácido aril oxi alcanoico. 

No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.  
 
 

5. MEDIDAS CONTRA EL FUEGO 

 
Medios de Extinción:  
Utilizar agente extinguidor: polvo químico seco, espuma universal resistente al alcohol, dióxido de 
carbono (CO2) o agua en forma de spray o niebla. No usar chorro directo de agua. 
 
Procedimientos de lucha específicos: 
En caso de incendio, pueden generarse gases irritantes y posiblemente tóxicos por descomposición 
térmica y combustión: fluoruro de hidrógeno (HF), óxidos de nitrógeno (NxOy), agua (H2O) y 
varios compuestos orgánicos clorinados y fluorinados. 
Usar indumentaria de protección completa y máscaras de oxígeno autónomas. Informar a las 
autoridades, aislar la zona afectada, y evacuar al personal no esencial del área a otra segura, a fin de 
impedir la exposición al fuego, humo y productos de combustión.  
Combatir el fuego desde ubicaciones protegidas y a máxima distancia posible. 
Restringir el uso de edificios, equipos y área contaminada, hasta su descontaminación. Deben 
tomarse medidas para evitar la filtración al suelo o la dispersión incontrolada del agente extintor 
contaminado. Contener y recoger el derrame con un material absorbente no combustible, (por 
ejemplo, arena, tierra, tierra de diatomea, vermiculita) y almacenar en un envase para disposición 
de acuerdo con las normativas locales / nacionales. 
Controlar el escurrimiento en caso de utilizar agua, endicando con arena para prevenir que penetre 
en alcantarillas o cursos de agua. Utilizar agua para mantener los envases fríos. 
 
Productos de descomposición:  
Monóxido de carbono, cloruro de hidrógeno, floruro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno y varios 
compuestos orgánicos clorinados y fluorinados. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

6. MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO 
 
Protección respiratoria            Guantes protectores                        Protección de gafas                               Otra protección 

                                                                      
 
Medidas de precaución personal: Evitar el contacto con los ojos, piel o las ropas, y su inhalación 
al manipular el producto. Usar traje protector, delantal, botas de goma, guantes de nitrilo, cascos,  
protector facial; gafas a prueba de salpicaduras de las sustancias químicas. Después de manipular 
y aplicar el producto, higienizarse con abundante agua y jabón. Lavar las ropas utilizadas en su 
aplicación en forma separada del resto de la ropa de uso diario. No comer, beber o fumar mientras 
se manipula el producto.  
 
Almacenamiento: Almacenar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado, 
no a la intemperie y a cubierto de los rayos solares. Sobreelevado del piso, separado de alimentos, 
medicamentos, semillas, bebidas, etc. Evitar el ingreso a personas no autorizadas, niños y animales 
domésticos. 
 
 

7. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
Estabilidad:    
Estable en condiciones normales de temperatura y almacenamiento (2-3 años). Este producto no 
es inflamable, ni explosivo. Es térmicamente estable. 
No almacenar cerca de fuentes de calor o llamas. Almacenar únicamente en el envase original.  
Es un ácido fuerte, forma sales solubles en agua con álcali-metales y aminas. Aguas duras permiten 
su precipitación en sales de Calcio y Magnesio, pero para prevenir esto, en las formulaciones se 
utiliza un agente secuestrante. 
 
Reactividad:  
Evitar temperaturas extremas. 
La combustión o descomposición térmica desprende vapores tóxicos e irritantes. Evitar el 
contacto con materiales altamente alcalinos (caldo bordelés, polisulfuro de calcio, cal) o 
fuertemente oxidantes, puesto que reacciona con estos materiales oxidantes.  
Es incompatible con materiales corrosivos, de pH extremos, menor a 3 y mayor a 10 y todas 
aquellas sustancias inflamables o reactivas al agua o ácidas. 
 
 

8. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

 
Toxicidad Aguda: 

- ORAL DL 50   
DL 50 para Ratas (Rattus norvegicus) = 3.129 mg/Kg peso corporal 
Límite inferior de confianza (α 0,05): 1.750 mg/Kg peso corporal; Límite superior de confianza 
(α 0,05): 5.000 mg/Kg peso corporal 



 

 

Clase: II 
Producto Moderadamente Peligroso  
NOCIVO 
Microquim N° BS-107622 - 12/07/2018 - OECD guideline 425  
     
INGESTIÓN: Es poco probable la intoxicación por esta vía.  
Pequeñas cantidades ingeridas accidentalmente durante el manipuleo no es probable que causen 
daño. La ingestión de cantidades importantes puede causar serios daños, incluso la muerte.  
Si se ingiere accidentalmente puede causar disminución capacidad respiratoria, fatiga, contracción, 
debilidad muscular, calambres, náuseas, vómitos. 
 
 

- INHALACIÓN CL 50  
CL 50 (4 hs) para Ratas (Rattus norvegicus) > 1,53 mg/L aire  
Categoría II 
NOCIVO 
Microquim N° BS-107624 - 23/10/2018 - OECD guideline 403  
 
INHALACIÓN: Usar protección facial. Puede resultar peligrosa una simple exposición. Puede 
causar irritación de nariz y garganta y depresión del sistema nervioso central. Los síntomas y signos 
de depresión del sistema nervioso central son, el orden de concentración creciente: dolores de 
cabeza, vértigo, mareos, somnolencia, falta de coordinación. 
 
 

- DERMAL DL 50   
DL 50 para Ratas (Rattus norvegicus) > 5.000 mg/kg 
Categoría: IV 
Producto que normalmente no ofrece Peligro 
CUIDADO 
Microquim N° BS-107623 - 12/07/2018 - OECD guideline 402  
   
 

- IRRITACIÓN DERMAL    
NO IRRITANTE DERMAL (conejos (Oryctolagus cuniculus) 
No se observan efectos durante las primeras 72 horas – Índice de Irritación primaria: 0 
Microquim N° BS-107625 - 12/07/2018 - OECD guideline 404  
 
 

- SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA  
NO SENSIBILIZANTE DERMAL (Cobayos albinos (Cavia porcellus)   
Microquim N° BS-107627 - 01/08/2018 - OECD guideline 406 
 

PIEL: Pese a no ser irritante dermal y no sensibilizante, puede causar irritación a la piel (también 
desecación o escamado), si el tiempo de exposición es prolongado o repetido, y de acuerdo a la 
tolerancia de cada persona. Por ende, utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, 
protección facial y botas de goma. Evitar todo contacto del producto con la piel y ropa.  
 
 

- IRRITACIÓN OCULAR   
SEVERO IRRITANTE OCULAR (conejos (Oryctolagus cuniculus) 
Córnea involucrada o reversión de la irritación en 8 a 21 días 



 

 

Categoría II     
PRECAUCIÓN 
Advertencia: Causa daño temporal a los ojos 
Microquim N° BS-107626 - 12/07/2018 - OECD guideline 405 
 
OJOS: El contacto con los ojos provoca irritación, lagrimeo. Usar protección facial. Evitar todo 
contacto del producto con los ojos. 
 
 
TOXICIDAD SUBAGUDA:  
No disponible 
 
 
TOXICIDAD CRÓNICA:   
NOEL (2 y, Ratas y Ratones): 5 mg/Kg b.w. 
NOEL (1 y, Perros): 1 mg/Kg b.w. 
 

 
MUTAGÉNESIS:               
No mutagénico  
No carcinogénico  
No teratogénico 
(ingrediente activo) 

 
 

9. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 

 

Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: MODERADAMENTE 
TÓXICO. 
LC50 (96 hs) (Danio rerio) > 5 mg/L 
No aplicar directamente sobre espejos de agua, ni en áreas donde exista agua libre en superficie. 
Dejar una franja de seguridad de 5 metros entre el cultivo y el espejo de agua. Evitar derrames en 
curso de agua. No contaminar fuentes de agua con el enjuague de los equipos de aplicación. 
Microquim N° BS-107630 - 14/09/2018 - OECD guideline N° 203 
 

Toxicidad para aves: LIGERAMENTE TÓXICO.  
LD50 Codornices japonesas (coturnix coturnix japónica) = 1.398,60 mg/Kg 
No aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose activamente o en reproducción. No realizar 
aplicaciones aéreas sobre o en zonas cercanas a dormideros, bosques, parques protegidos y reservas 
faunísticas. No aplicar en áreas donde se conozca la existencia de aves protegidas. 
Microquim N° BS-107628 - 12/07/2018 - OCSPP (OPPTS) guideline 850.2100 
 

Toxicidad para abejas: VIRTUALMENTE NO TÓXICO.  
LD50 Apis Mellifera > 100 µg/abeja 
Microquim N° BS-107629 - 12/07/2018 - OECD guideline N° 213 
 
 



 

 

 
 
 
Persistencia en el suelo: En el suelo la actividad microbiana (principal vía de degradación) actúa 
descomponiéndolo a través de distintos procesos de decarboxilación, hidroxilación, ruptura de 
cadenas de ácidos. La vida media en el suelo es < 7 días. 
Rápidamente degradado en suelo DT50 para degradación microbiana: 23-82 días 
Fuertemente adsorbido en suelos y sedimentos orgánicos. El Koc: 60 (coeficiente de adsorción). 
Rápida degradación en el suelo previene un significante flujo de movimiento bajo condiciones 
normales. 
 
 
Efecto de control:  
AUSTAK AXIT es un herbicida sistémico, hormonal y de baja volatilidad, usado en el control de 
malezas de hoja ancha en barbecho. 
La susceptibilidad de la maleza al producto está directamente relacionada al estado de crecimiento 
de la misma, debiendo aplicarse las dosis mayores cuando más avanzado está el crecimiento de la 
misma. 
Pertenece al grupo de los herbicidas hormonales, así llamados porque afectan la fisiología de las 
plantas en la misma forma que las auxinas naturales (ácido indol-acético), pero de manera 
exagerada y sin control.  
Por su baja volatilidad en condiciones de altas temperaturas y de baja humedad relativa (deriva en 
fase vapor) puede utilizarse en zonas cítricas, donde la volatilidad de los ésteres del ácido 2,4 D 
pueden alcanzar a cultivos sensibles en las cercanías: soja, girasol, algodón, frutales, hortícolas, 
florales y forestales.  
Tomándose los recaudos del caso, (días de viento), y cumpliendo lo citado precedentemente, 
AUSTAK AXIT puede ser aplicado sin riesgo en la proximidad de los cultivos susceptibles a los 
herbicidas derivados del ácido 2,4D. 

Clasificación (modo o sitio de acción): O (HRAC) ó 4 (WSSA): 4 – Acción similar a ácido 
indol acético (auxinas sintéticas) 
 
 

10. ACCIONES DE EMERGENCIA 

 
Derrames: En caso de derrame de este producto o de la solución preparada, crear una barrera de 
contención del derrame. Señalizar la zona afectada, prohibir el acceso a personas ajenas, niños y 
animales.    
Utilizar indumentaria apropiada para la limpieza (protector facial, mascara con filtro para polvos, 
guantes y botas de goma). Se recomienda inactivar con cal o soda cáustica, luego absorber 
cubriendo con arena, aserrín, turba, etc., u otro material inerte. Esparcir el material absorbente, 
palear o barrer y recoger el producto en recipientes o bolsas, que luego serán roturados/as para su 
disposición final y posterior destrucción por empresas autorizadas. No quemar a cielo abierto.  
Lavar a fondo la superficie contaminada con detergente y un poco de agua o agua carbonatada. 
Envasar luego el agua del lavado. 
Evitar que el producto penetre en cursos de agua, ya sean quietas o en movimiento, de riego o 
domésticas. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el 
consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa 
 
 
 
 



 

 

 
 
Fuego: En caso de incendio, pueden generarse gases irritantes y posiblemente tóxicos por 
descomposición térmica y combustión: fluoruro de hidrógeno (HF), óxidos de nitrógeno (NxOy), 
agua (H2O) y varios compuestos orgánicos clorinados y fluorinados. 
Usar indumentaria de protección completa y máscaras de oxígeno autónomas. Informar a las 
autoridades, aislar la zona afectada, proteger contra el viento y evacuar al personal no esencial del 
área a otra segura, a fin de impedir la exposición al fuego, humo y productos de combustión.  
Combatir el fuego desde ubicaciones protegidas y a máxima distancia posible. 
Restringir el uso de edificios, equipos y área contaminada, hasta su descontaminación. Deben 
tomarse medidas para evitar la filtración al suelo o la dispersión incontrolada del agente extintor 
contaminado. Contener y recoger el derrame con un material absorbente no combustible, (por 
ejemplo, arena, tierra, tierra de diatomea, vermiculita) y almacenar en un envase para disposición 
de acuerdo con las normativas locales / nacionales. 
Controlar el escurrimiento en caso de utilizar agua, endicando con arena para prevenir que penetre 
en alcantarillas o cursos de agua. Utilizar agua para mantener los envases fríos. 
 
 
Disposición final:                                                                                             
Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el Triple 
Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar 
y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador 
(considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este 
procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la 
etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben reunirse bien identificados en 
un lugar seguro y transitorio para entregarlos a un servicio especializado de recolección de residuos 
y/o envases vacíos de Agroquímicos para su destrucción final. No enterrar ni quemar a cielo 
abierto envases y desechos. 
 
 

11. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE 

 
Transportar solamente en su envase original herméticamente cerrado y debidamente etiquetado. 
No transportar con alimentos u otros productos destinados al consumo humano o animal.  

     
 

Terrestre: Acuerdo MERCOSUR - Reglamento General para el transporte de Mercancías 
Peligrosas. 
PLAGUICIDAS LÍQUIDOS, TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P., de punto de inflamación no 
menor a 23°C (2,4 D 30% ME) 
Número de clase: 6.1.3                          Grupo de embalaje: III 
Número de UN: 2903   
 
Aéreo: ICAO/IATA-DGR  
 
 



 

 

 
 
PLAGUICIDAS LÍQUIDOS, TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P., de punto de inflamación no 
menor a 23°C (2,4 D 30% ME) 
Número de clase: 6.1.3                          Grupo de embalaje: III 
Número de UN: 2903    
  
Marítimo: IMDG 
PLAGUICIDAS LÍQUIDOS, TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P., de punto de inflamación no 
menor a 23°C (2,4 D 30% ME) 
Número de clase: 6.1.3                          Grupo de embalaje: III 
Número de UN: 2903   
Polutante marino 
 

N° de Guía: 131 – LÍQUIDOS INFLAMABLES TÓXICOS (Inflamables 2° y 3° 
categoría) 

 
 
 

12. OTRA INFORMACIÓN  

 
Consultas en caso de intoxicaciones: 

 
-CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES – Hospital Nacional “Prof. Alejandro 
Posadas” 
Av. Presidente Illia y Marconi CP 1684 – El Palomar – Pcia. de Buenos Aires 
TEL: 0-800-333-0160  
         (011) 4654-6648 
         (011) 4658-7777 
Tipo de asistencia: personal y telefónica las 24 hs. 

 
-UNIDAD DE TOXICOLOGÍA – Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” 
Gallo 1330 CP 1425 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
TEL: (011) 4962-2247/6666 
Tipo de asistencia: personal y telefónica las 24 hs.  

 
-T.A.S. – Toxicología, Asesoramiento y Servicios 
Tucumán 1544 CP 2000 – Rosario – Pcia. de Santa Fe 
TEL: (0341) 424-2727 

       448-0077 
Tipo de asistencia: personal y telefónica las 24 hs. 

 
-SERVICIO DE TOXICOLOGÍA – Hospital Escuela “José de San Martín” 
Paraguay 2201 CP 1120 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
TEL: (011) 5950-8804/8806 
Tipo de asistencia: personal y telefónica las 24 hs. 

 
-CIQUIME – Centro de Información Química para Emergencias 
TEL: 0800-222-2933 
         (011) 4613-1100 
Tipo de asistencia: telefónica las 24 hs. 



 

 

 
-SERVICIO DE TOXICOLOGÍA – Hospital Municipal de Urgencias 
Catamarca 441 CP 5000 – Córdoba 
TEL: (0351) 4276200 

Tipo de asistencia: personal y telefónica las 24 hs.   
 


