
CARTILLA DE SEGURIDAD 
PARA EL TRANSPORTE CARRETERO

Clorimuron-etil 25% WG

Composición Clase Toxicológica Aptitud 
y Grupo químico

Clase de Riesgo
/ NºUN

Sal monoamónica de 
glifosato 75,7% SG - eq. 
ácido 68,8%

Thiametoxam 25% WG

Herbicida
(Sulfonilurea)

Herbicida
(Fosfonometilglicina)

Insecticida 
(Neonicotinoide) 90

____
3077

IV
Producto que 

normalmente no ofrece 
Peligro

(Banda verde)
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PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSIÓN
• Algunos pueden arder, pero no incendiarse inmediatamente.
• Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
• Algunos pueden transportarse calientes.

A LA SALUD
• La inhalación del material puede ser dañina.
• El contacto puede causar quemaduras en la piel y los ojos.
• La inhalación de polvo de Asbesto puede tener un efecto dañino en los pulmones.
• El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
• Algunos líquidos producen vapores que pueden causar sofocación y mareo.
• Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

SEGURIDAD PÚBLICA
• La inhalación del material puede ser dañina.
• LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento 
de embarque. Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los 
números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.
• Cómo acción inmediata de precaución, aísle en todas direcciones, el área del derrame o escape 
como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos.
• Mantener alejado al personal no autorizado.
• Permanezca en dirección del viento.
 
ROPA PROTECTORA
• Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
• El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.
• Evitar el contacto con los ojos y piel. No aspirar la niebla de la pulverización. Usar traje protector, 
camisa de mangas largas, pantalones largos, delantal, botas de goma de nitrilo, guantes, antiparras, 
máscara con filtro para nieblas. No destapar picos o boquillas con la boca. Después de manipular y 
aplicar el producto, lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado 
en contacto con el producto y las ropas utilizadas en su aplicación en forma separada del resto de la 
ropa de uso diario. No beber, comer o fumar en áreas de trabajo. Lavar el equipo pulverizador (inclu-
yendo filtros) repetidas veces. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

EVACUACIÓN
• Derrame: Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora para los materiales 
resaltados. Para los otros materiales, aumente como sea necesario en la dirección del viento, la distan-
cia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".
• Incendio: Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la 
redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 

KAISER MAX

Atrazina 90% WG Herbicida 
(Triazina)

PROA®

Sulfentrazone 62,20% 
+ Clorimuron-etil 
7,80% WG       

Herbicida
(Aril-triazolinona + 
Sulfonilurea)ADELFOS® PLUS

 

II
Producto 

Moderadamente 
Peligroso

(Banda amarilla)

EMERGENCIAS

BOMBEROS: 100
DEFENSA CIVIL: 103

POLICIA: 101
EMERGENCIA AMBIENTAL: 105

AMBULANCIA: 107
CIQUIME: 0-800-222-2933 Unidad Toxicológica del Hospital 

Gral. de Niños Dr. R. Gutiérrez: 
S. de Bustamante 1399 - Cap.Fed.- 
Tel: (011) 4962-2247 / 6666.

Centro Nacional de Intoxicaciones 
Policlínico Prof. Posadas: 
Av. Illía s/n Palomar - Buenos Aires - 
Tel: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Hospital de Clínicas de la Facultad 
de Medicina (UNBA): 
Tel: (011) 5950-8804 / 06 int. 480.

Centro Toxicológico Permanente
(todo el año, 24 hs por día) 
T.A.S. - CASAFE.  
Tel: (0341) 4480077 / 4242727. 
Tucumán 1544, Rosario. 
Santa Fe. / 0800-888-TOXI (8694)         

INTOXICACIONES 
(CENTROS DE INTOXICACIONES)

QUEMADURAS

INSTITUTOS DEL QUEMADO
Hospital del Quemado: 
Bs.As. – Tel: (011) 4923-3022/5

Instituto del Quemado Hospital 
de Córdoba: Tel: (041) 4820-016/9

La inhalación de polvo de Asbesto 
puede tener un efecto dañino 
en los pulmones.

UNIKUM®

Flumioxazin 51% WG Herbicida
(Fenilftalimida)EVOLET®

Sal monoamónica de 
glifosato 79,2% SG                               
- eq. ácido 72%

Herbicida 
(fosfonometilglicina)



• INHALACIÓN: Trasladar a la per-
sona 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 obs-
táculos. 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 (asis-
tencia mecánica respiratoria). Medidas de soporte de las funciones 
vitales: vía aérea permeable, aspiración de secreciones AMR (asisten-
cia mecánica respiratoria), Oxígeno, control de la función cardiorrespi-
ratoria, hidratación parenteral, etc.

• PIEL: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel, cabellos, etc., con 
agua y jabón o con agua bicarbonatada (diluir una cucharada sope-
ra, aproximadamente 15 g. de Bicarbonato de Sodio en un Litro de 
agua). 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. Sostener 
los párpados bien abiertos, haciéndolos mover lentamente en todas 
las direcciones y lavar con abundante agua durante 15 min., luego 
control oftalmológico. No intentar neutralizar la contaminación con 
productos químicos.

• INGESTIÓN: Si la ingesta fue accidental, dar a beber abundante can-
tidad de agua. No dar a beber leche, aceite ni sustancia grasa alguna. 
NO impedir el vómito en caso que esto ocurra espontáneamente. NO 
se debe inducir el vómito en situaciones tales como: si el paciente está 
inconsciente, en coma o con pérdida del conocimiento, con convulsio-
nes, si ha ingerido un producto formulado sobre la base de solventes 
derivados de hidrocarburos o afectado por sustancias corrosivas o 
cáusticos (ácidos o alcalinas). Procurar atención médica de inmediato.

800 metros (1/2 milla).

RESPUESTA DE EMERGENCIA
FUEGO
Incendio Pequeño: 
• Polvos químicos secos, CO2 o rocío de agua.

Incendio Grande: 
• Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
• No disperse el material derramado con chorros de agua a alta pre-
sión.
• 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.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas: 
• Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después 
de que el fuego se haya extinguido.
• Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanis-
mos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
• SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA
• No tocar ni caminar sobre el material derramado.
• Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
• Prevenga la nube de polvo.
• Evitar la inhalación del polvo de asbesto.

DERRAME SECO PEQUEÑO
• Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio 
y seco y cubrir holgadamente; quitar los contenedores del área del 
derrame.

DERRAME PEQUEÑO
• Absorber con arena u otro material absorbente no combustible y 
colocar en los contenedores para su desecho posterior.

DERRAME GRANDE
• Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho 
posterior.
• Cubra el derrame de polvo con una hoja de plástico o lona para mi-
nimizar su propagación.
• Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o 
áreas confinadas.

PROCEDIMIENTOS DE LUCHA ESPECÍFICAS
• En caso de incendio, pueden generarse gases irritantes y posible-
mente tóxicos por descomposición térmica y combustión: fluoruro de 
hidrógeno (HF), óxidos de nitrógeno (NxOy), agua (H2O) y varios com-
puestos orgánicos clorinados y fluorinados.
• Usar indumentaria de protección completa y máscaras de oxígeno 
autónomas. Informar a las autoridades, aislar la zona afectada, y eva-
cuar 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 distan-
cia 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 com-
bustible, (por ejemplo, arena, tierra, tierra de diatomea, vermiculita) y 
almacenar en un envase para disposición de acuerdo con las normati-
vas 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, tal como se expone en 
el anterior punto.

PRIMEROS AUXILIOS
• Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco     
• Llamar a los servicios médicos de emergencia.   
• Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
• Suministrar oxígeno 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.
• Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los ma-
teriales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí 
mismos.

EN TODOS LOS CASOS PROCURAR ASISTENCIA MÉDICA
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