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I.- IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA EMPRESA 

 

1.1 Identificador del producto: AFROMYL (OXAMILO 10% p/v). 

 

1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados: Agricultura: Insecticida-Nematicida. Uso 

reservado a agricultores y aplicadores profesionales. 

 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: 

Industrias AFRASA, S.A. 

c/ Ciudad de Sevilla, 53. Tel: 96 132 17 00, Fax: 96 132 17 16, 

46988  Pol. Ind. Fuente del Jarro. Paterna. VALENCIA (ESPAÑA) 

www.afrasa.es          afrasa@afrasa.es      fmonfort@afrasa.es 

 

1.4 Teléfono de emergencia: 91-562.04.20 (Instituto Nacional de Toxicología –Madrid) 

 

 

II.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla: 
De acuerdo con las reglas de clasificación (UE) de 1272/2008 CLP: Toxicidad aguda (oral, inhalación), Cat. 1. 

Toxicidad acuática crónica, Cat 3. 

 

2.2 Elementos de la etiqueta: 

Regulación (CE) 1272/2008 CLP: 

 

Pictograma: 

    
 

Palabra de advertencia: Peligro. 

 

Indicaciones de peligro: 

H300+H330: Mortal en caso de ingestión o inhalación. 

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 

EUH208: Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica. 

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. 

 

Consejos de prudencia- Generales: Ninguno. 

 

Consejos de prudencia- Prevención: 
P260: No respirar los vapores. 

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 

P273: Evitar su liberación al medio ambiente. 

P284: Llevar equipo de protección respiratoria. 

 

Consejos de prudencia-Respuesta: 
P301+ P310: EN CASO DE INGESTIÓN. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 

TOXICOLÓGICA o a un médico. 

P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 

posición confortable para respirar. 

 

http://www.afrasa.es/
mailto:afrasa@afrasa.es
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Consejos de prudencia- Almacenamiento: Ninguno. 

 

Consejos de prudencia- Eliminación: 

P501: Eliminar el contenido y/o el recipiente de acuerdo con la normativa de residuos vigente. 

 

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de 

aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de 

evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos). 

 

2.3 Otros peligros: Posee una sustancia Carbamato, que es inhibidora reversible de la Acetilcolinesterasa. 

 

 

III.- COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 

COMPONENTES  

PELIGROSOS 

IDENTIFICADORES 

NºCAS / NºCE 

Nº Registro REACH 

%P/V 
CLASIFICACIÓN  

Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP] 

OXAMYL 

N,N-dimethyl-2-methyl-

carbamoyloxyimino-2-

(methylthio)acetamide 

C7H13N3O3S 

23135-22-0 / 245-445-3 10 %  Acute Tox, Cat.2: H300 

Acute Tox, Cat.4: H312 

Acute Tox, Cat.2: H330 

Aquatic Chronic: Cat.2; H411. 

  Danger. 

Para el texto íntegro de las declaraciones H mencionadas en esta sección, véase la sección 16. 

 

 

IV.- PRIMEROS AUXILIOS 

 

4.1 Descripción de los primeros auxilios: 

 

Consejo general: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la 

etiqueta). 

 

4.1.1 Inhalación: Sacar al aire libre. Buscar inmediatamente atención médica. Efectos de una sobreexposición: 

provoca dolor de cabeza, somnolencia u otros efectos en el sistema nervioso central. Puede provocar irritación del 

tracto respiratorio. 

 

4.1.2 Contacto con los ojos: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Buscar 

inmediatamente atención  médica. 

 

4.1.3 Contacto con la piel: Eliminar inmediatamente lavando con jabón y mucha agua desprendiéndose del calzado 

y de todas las ropas contaminadas. Si persisten los síntomas, llamar a un médico. 

 

4.1.4 Ingestión: Si se ingiere accidentalmente, no administre nada por la boca. Enjuagarse la boca con agua. NO 

provocar el vómito. Advertencia: Riesgo de neumonía química causada por la aspiración. Mantener libres las vías 

respiratorias. Mantener en reposo. Mantener la temperatura corporal. Consulte a un médico inmediatamente. 

Tratamiento sintomático y de soporte. 

Si se ingiere, considere la realización de una endoscopia gastrointestinal. Controlar la respiración. Aplicar la 

respiración artificial si es necesario. Si la víctima está inconsciente, ponerlo de lado con la cabeza más baja que el 

resto del cuerpo y las rodillas ligeramente dobladas. Llevar al afectado al centro médico más cercano. Mostrar la 

etiqueta o el envase si es posible. NO DEJE SOLA A LA VÍCTIMA. 
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Recomendaciones generales: Retire a la persona fuera del peligro. Mantener en reposo lejos de la fuente de 

contaminación. Quitar la ropa contaminada. Prohibido fumar, beber o comer. Si los síntomas persisten, consultar a 

un médico. En caso de peligro de pérdida del conocimiento, colocar a la persona en posición de recuperación. 

Aplicar respiración artificial si es necesario. 

 

4.2 Principales Síntomas y efectos, agudos y retardados:  
Síntomas: dificultad respiratoria, falta de aire, mareos, naúseas, debilidad, dolor de cabeza, visión borrosa, 

contracción de pupilas, ritmo cardíaco lento, sudoración, contracciones musculares. 

La exposición más alta puede causar pérdida del conocimiento, convulsiones o depresión respiratoria grave. 

Tratamiento sintomático y de reanimación. Llame a un centro de control de envenenamiento. 

Contiene una N-metil-tiocarbamato que inhibe la colinesterasa. Muy tóxico por ingestión. 

Tome precauciones para evitar que llegue a los estanques, ríos y sistemas de aguas residuales, en general, debido a 

su toxicidad para el medio ambiente. Riesgo medio a los mamíferos, peces y aves. 

 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 

inmediatamente:  
Tratamientos  específicos: Se debe administrar sulfato de atropina como antídoto hasta atropinización completa 

(1.2-2.0 mg por vía intravenosa cada 10-30 minutos). 2-PAM puede ser utilizado como un antídoto en combinación 

con sulfato de atropina, pero no debe ser utilizado solo. Evitar cualquier exposición a un inhibidor de la 

colinesterasa hasta que se asegure la recuperación completa. Mantener atropinización hasta que el paciente se 

recupere. Prevenir cianosis. 

Contraindicaciones: Las oximas (pralidoxima), succinilcolina y otros agentes colinérgicos, estimulantes 

respiratorios y fisostigmina. La morfina es un tratamiento contraindicado. 

En caso de ingestión, el estómago debe ser vaciado por lavado gástrico bajo supervisión médica. Póngase en 

contacto con un especialista en tratamiento de envenenamiento inmediatamente si se han ingerido o inhalado 

grandes cantidades. 

 

 

V.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

5.1 Medios de extinción: 

Medios de extinción apropiados: Aerosol, niebla de agua o espuma resistente a alcoholes, dióxido de 

Carbono (CO2), espuma y polvo seco. 

Medios de extinción no apropiados: No utilizar una corriente sólida de agua, ya que puede esparcir y 

extender el fuego. 

 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla: Su combustión produce humos repugnantes y tóxicos: 

óxidos de carbono, azufre y nitrógeno (NOx). 

 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:  

Equipos de protección: Manténgase contra el viento. No use lentes de contacto. Evitar el contacto con los ojos y la 

piel. Mantener a la gente que no sea neceseria alejada. No debe realizarse ninguna acción que suponga un riesgo 

para el personal o sin una formación adecuada. 

Si es posible, mantener los contenedores lejos de la zona del incendio. No disperse el material derramado con 

chorros de agua a alta presión (peligro de contaminación). Enfríe el tanque/contenedor con agua pulverizada. Para 

evitar riesgos de contaminación, almacene, dique y recoja el agua y otros materiales utilizados para la lucha contra 

incendios para su desecho posterior. Evitar respirar los humos tóxicos en caso de incendio.  

Equipos de protección especial para los bomberos: Los bomberos deben usar una protección completa y aparato 

de respiración autónomo apropiado (SCBA) con una máscara facial completa que opere en modo de presión 

positiva. 

Ropa de bomberos (incluidos cascos, botas y guantes de protección) debe cumplir la norma europea EN-469 para 

proporcionar un nivel básico de protección contra accidentes químicos. 

Información adicional: Llame a los bomberos en caso de incendio que afecte a los pesticidas, excepto en le caso de 

un pequeño fuego que pueda ser controlado inmediatamente. Refrescar los recipientes cerrados con chorro de agua 

pulverizada. Transportar los envases intactos lejos de la zona del incendio si puede hacerse con seguridad. Evitar la 

contaminación del suministro público de agua, aguas superficiales o subterráneas. No permita que el agua utilizada 
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para la extinción entre en los desagües o cursos de agua. Eliminar los desechos y el agua contaminada del fuego tal 

como se describe en el código de conducta para el uso de productos fitosanitarios. 

 

 

VI.- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:  
Para el personal de no emergencia: No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin una 

formación adecuada. Evacuar los alrededores e impedir el acceso al personal sin protección y sin llevar ropa 

protectora. No tocar, ni caminar sobre el material derramado. Asegurar una ventilación adecuada. Use aparato de 

respiración apropiado cuando la ventilación es insuficiente. Use equipo de protección personal 

Para el personal de emergencia: Manténgase contra el viento. Evitar respirar la niebla, vapores y polvo. No use 

lentes de contacto. Evitar el contacto del material derramado con la piel. El personal sin protección debe mantenerse 

lejos del derrame. No comer, beber ni  fumar durante la manipulación o gestión del derrame. Use ropa protectora 

adecuada. Cuando se necesiten prendas especializadas para gestionar el vertido, consulte la Sección 8 en relación 

con materiales adecuados y no adecuados. 

 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: Aislar y contener el agua que se utiliza para controlar el fuego para 

evitar la contaminación de las aguas superficiales, drenajes o aguas subterráneas, ya que el producto es nocivo para 

los organismos acuáticos.  

Recoger el material en un recipiente seco, limpio, cerrado y adaptado para su eliminación y/o recuperación 

posterior. Avisar a las autoridades del derrame o accidente. Evitar la dispersión del material derramado, su contacto 

con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informar a las autoridades competentes en caso de 

contaminación medioambiental (alcantarilla, canales, tierra o aire) por el producto. 

 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:  
Pequeño derrame: Recoger el material derramado con un material absorbente (por ejemplo, arena). No toque el 

material derramado. Detener el derrame si se puede hacer de manera segura. Use agua pulverizada para reducir los 

vapores. Introduzca el material vertido en un recipiente limpio, seco y poner lejos de la zona contaminada. 

Gran derrame: Restringir el acceso a la zona para contener el derrame para su posterior eliminación, lejos de la zona 

contaminada. Lavar el área con agua y jabón y recoger el agua de lavado en recipientes limpios y secos para su 

posterior eliminación. Descontaminar las herramientas, equipo y material utilizado para la limpieza. Retire los 

envases del área del derrame. Aspirar o barrer el material y colóquelo en un envase de residuos etiquetado. 

Eliminación por un gestor de residuos autorizado. 

 

 

VII.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

7.1 Precauciones para una manipulación segura:  
Medidas de protección: Use equipo de protección personal adecuado (ver sección 8). Se deben tomar precauciones 

para la manipulación de productos en polvo (traje, guantes resistentes a los productos químicos, máscara). Mantener 

fuera del alcance de los niños. Utilizar sólo en lugares con ventilación adecuada. Mantener en el encase original, 

manteniéndose bien cerrado cuando no esté en uso. Los recipientes vacíos contienen residuos del producto y pueden 

ser peligrosos. No reutilice el recipiente. Evitar el contacto los ojos, piel o ropa. Tome las precauciones de 

manipulación habituales. Mantener alejado de chispas, llamas y calor excesivo. No se requieren precauciones 

especiales al manipular palets o contenedores precintados y envasados. 

Medidas higiénicas: No comer, beber o fumar en las zonas donde se manipula, almacena y procesa este material. 

En el personal se recomienda lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada 

y el equipo de protección antes de entrar en los comedores. Véase también la sección 8, para la información 

adicional sobre medidas higiénicas.  

Use equipo de protección personal. Usar solo equipo limpio. En caso de respiración insuficiente, usar equipo de 

respiración adecuado. Evitar sobrepasar los límites de exposición profesional. 

 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: Almacenar en un área 

segura. Mantener alejado de la humedad, la luz del sol y fuentes de calor, llamas y chispas. Mantener bien cerrado 
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en un lugar seco y ventilado, accesible sólo a personas autorizadas. Proteja contra la congelación. No almacene con 

materiales incompatibles, oxidantes fuertes o en condiciones de calor excesivo. 

Mantenerlo encerrado, en una zona accesible sólo a personas autorizadas o cualificadas. Mantener bien cerrado y 

sellado hasta su uso en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse 

cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Almacenar en el envase original. Mantenga el 

recipiente herméticamente cerrado. Guardar en contenedores etiquetados correctamente. Mantener fuera del alcance 

de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Utilícese un envase de seguridad adecuado para 

evitar la contaminación del medio ambiente. No comer, beber o fumar en áreas que podrían estar contaminados por 

el producto. Conservar de acuerdo con las regulaciones locales.  

 

7.3 Usos específicos finales: Los incluidos en la etiqueta: productos fitosanitarios sujetos al Reglamento (CE) nº 

1107/2009 como Insecticida-Nematicida. 

 

 

VIII.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

8.1 Parámetros de Control:  
Límites de exposición: Ningún límite de exposición ocupacional establecido por OSHA, NIOSH. 

 

Medidas de higiene : Quitar la ropa contaminada inmediatamente y reutilizar sólo después de haberla lavado a 

fondo. Lávese las manos inmediatamente después del trabajo ; si es necesario tomar una ducha. No comer, beber ni 

fumar durante el trabajo. 

 

8.2 Controles de la exposición: 

- Controles técnicos: Evaluación del riesgo.  

 

- Equipos de protección personal: 

 

Protección respiratoria:  

 

Máscara respiratoria. Un equipo de respiración autónoma en caso de accidente, carga, mezcla, 

aplicación, limpieza y reparación de productos de herramientas de aplicación de plaguicidas.  

Sistema de ventilación general para reducir el nivel de concentración en el aire. Siempre siga las 

instrucciones del fabricante con respecto al uso y mantenimiento del sistema respiratorio. Para 

la fabricación y procesamiento usar media máscara con partículas FFP3 filtro (EN149). 

Los trabajadores de apoyo a la mezcla y carga y aplicadores deben usar media máscara con 

filtro de vapor A3(EN141). 

 

Protección de las manos: 

 

Usar guantes de nitrilo impermeable marca CE de acuerdo con EN374 (espesor 0.30mm, clase 

6). Retirar los guantes si se contaminan por dentro, cuando se perfores o cuando la suciedad 

exterior no se pueda quitar. 

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de detección 

proporcionada por el fabricante de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales 

específicas bajo las cuales se usa el producto, tales como el peligro de cortes, de abrasión y el 

tiempo de contacto. Limpiar los guantes con agua y jabón antes de retirarlos. 

 

 

Protección de los ojos: 

 

Utilizar gafas ajustables, gafas de seguridad con protección lateral resistentes al polvo de los 

productos químicos y disolventes orgánicos de acuerdo con la EN166. Evitar el uso de lentes de 

contacto. 
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Protección de la piel:  

  

 

Use ropa protectora adecuada y un delantal impermeable que no acumule polvo y resistente a 

los materiales orgánicos: combinación estándar y ropa de trabajo de tipo 5-6, batas y manga 

larga (algodón) como ropa de protección química con botas resistentes a los productos 

químicos. 

1) Fabricación y procesamiento de trabajo: Equipo de protección completo tipo 5 

(EN13982) 

2) Los trabajadores de apoyo de mezcla y carga y aplicadores deben usar: Equipamiento 

de protección completo tipo 5-6 (ISO 13982-2/EN13034). Delantal de goma y botas de 

plástico o de goma. 

Cambiarse de ropa si están contaminados por el producto. Lávese después de manipular, 

especialmente en las manos y las partes del cuerpo que puedan haber estado expuestas; tomar 

una ducha si es necesario. Lavar la ropa por separado y, a menudo antes de su reutilización. 

Instalar duchas de seguridad y las instalaciones de lavado de ojos. No fumar, comer o beber 

durante la manipulación. 

 

 

-Controles de exposición medioambiental: No realice el tratamiento inmediatamente después de una lluvia, riego 

o cuando las plantas están cubiertas de rocío o cuando la temperatura es elevada y el tiempo muy seco. Evitar la 

contaminación del agua. Nocivo para los organismos acuáticos. Puede causar efectos a largo plazo en el medio 

acuático 

- Mitigación de riesgo en la manipulación: Proporcionar ventilación natural o mecánica, el control de las fuentes 

de ignición, las medidas de control contra incendios y la disponibilidad de la ducha/lavaojos en las áreas de trabajo 

cerrados. Lávese después de manipular, especialmente las manos y partes del cuerpo que fueron expuestos. Lavar la 

ropa separadamente antes de usarla nuevamente. No fumar, comer o beber mientras se manipula el producto. 

 

 

IX.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas: 

Aspecto: Líquido transparente.  

Estado físico: Líquido. 

Color: Violeta. 

Olor: Característico al azufre. 

pH: 5.5-7.5 (al 1%) (CIPAC MT 75). 

Punto de fusión/ punto de congelación: No hay información disponible. 

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: No hay información disponible. 

Punto de inflamación: >61ºC.  

Inflamabilidad (sólido, gas): No autoinflamable 

Límite superior/inferior de inflamabilidad: No hay información disponible. 

Densidad relativa (20ºC): 1.037-1.042 g/cc.  

Solubilidad en otros disolventes: No hay información disponible. 

Cfte. partición n-Octanol / Agua: log P ow = -0,44 (pH 5) (oxamilo técnico) 

Temperatura de autoignición: No hay información disponible. 

Temperatura de descomposición: No hay información disponible. 

Viscosidad: 4,54 cps (husillo de 1,50 rpm). 

Propiedades comburentes: No comburente. 

Propiedades explosivas: De acuerdo con su estructura química, no es probable que se produzca reacción 

explosiva. 

 

9.2 Otros datos: Ninguno. 

 

 

 

 

 



 
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Página 7 de 11 

Nombre del Producto: AFROMYL 
Nº Código Revisión Fecha 

Nº de Registro: ES-00129 
HS-5142 0 22-02-17 

 

REFERENCIA H.D.S.3 

X.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

10.1 Reactividad: Emisión de gases tóxicos en caso de incendio. No produce reacciones de polimerización 

peligrosas. 

 

10.2 Estabilidad química: Estable en condiciones normales. 

 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen 

reacciones peligrosas. El producto se descompone con emisión de humos tóxicos a altas temperaturas, no por 

polimerización. 

 

10.4 Condiciones que deben evitarse: Evitar el contacto con el calor excesivo, chispas, llama abierta u otras 

fuentes de ignición. Evitar respirar los vapores y el contacto con la piel y los ojos. Evitar la contaminación del agua. 

Evitar el contacto con oxidantes fuertes. 

 

10.5 Materiales incompatibles: Bases fuertes. Oxidantes. 

 

10.6 Productos de descomposición peligrosos: En caso de incendio, puede liberar gases tóxicos de monóxido de 

carbono y óxidos de nitrógeno y de azufre si el producto se quema. No se descompone si se almacena y aplica como 

se indica. 

 

 

XI.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos: 

11.1.1 Toxicidad aguda: 

Toxicidad aguda 

 OXAMYLO AFROMYL 

Toxicidad aguda – ORAL 

DL 50 mg/kg p.c. (rata) 

♂: 3.1 

♀: 2.5 

5 mg/kg  H300(OECD 423) 

Toxicidad aguda – DERMAL 

DL 50 mg/kg p.c. (rata) 

♂:5027 

♀:>2000 

>2000 mg/kg  (OECD 402) 

Toxicidad aguda – INHALACION 

CL 50 mg/L 4h.  (rata) 

0.056 NDA (*)  H330 

 

(*) Oxamilo 10% SL no contiene ningún coformulante con clasificación de toxicidad aguda por inhalación. Sin 

embargo, el ingrediente activo Oxamilo está clasificado como muy tóxico por inhalación (H330) con una DL50 oral 

aguda en ratas de 0.056 mg/l aire. Por lo tanto, ya que el ingrediente activo está presente en la formulación en una 

concentración mayor que el 7% de umbral (p/p), en conformidad con el Reglamento CE 1272/2008, la estimación de 

la toxicidad aguda de la formulación Oxamilo 10% SL se calcula como 0.58 mg/l, por tanto, la formulación se 

clasifica como categoría 2: H330: Mortal en caso de inhalación.  

 

11.1.2 Irritación: 

 

 OXAMYLO AFROMYL 

IRRITACIÓN OCULAR (conejo) No irritante. (♀) Ligeramente irritante 

IRRITACIÓN CUTANEA (conejo) No irritante. (♂) No irritante. (♀) 

 

11.1.3 Corrosividad: No corrosivo. 

11.1.4 Sensibilización: No produce sensibilización. 

11.1.5 Toxicidad crónica: No hay información disponible. 

11.1.6 Carcinogeneidad: No hay información disponible. 
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11.1.7 Mutageneidad: No hay evidencias de este efecto. 

11.1.8 Efectos sobre la reproducción: No hay evidencias de este efecto. 

 

11.2 Efectos sobre las posibles vías de exposición: 

Inhalación: Muy tóxico por inhalación. Puede provocar irritación de las vías respiratorias. 

Ingestión: Muy tóxico por ingestión. Puede provocar irritación del tracto digestivo. 

Contacto con la Piel: Ninguno.  

Contacto con los Ojos: Ninguno. 

 

11.3 Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas: ver sección 4.2. 

 

11.4 Efectos crónicos, retardados e inmediatos de la exposición: No hay datos disponibles. Muy tóxico 

por inhalación y por ingestión. 

 

11.5 Efectos interactivos: No hay datos disponibles. 

 

 

XII.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 

12.1 Toxicidad: 

Toxicidad Acuática: 

-Aguda: 

- OXAMILO: 
Toxicidad Peces: Tóxico para organismos acuáticos.  

LC50 (96 horas) para rainbow trout: Oncorhynchus mykis: 3.13 mg/L 

Toxicidad Daphnia: Daphnia magna ( 48 h.) EC 50 =0.319 mg/l. 

Toxicidad Algas y Otras plantas acuáticas: Alga: Selenastrum capricornutum EC 50 (72h) 

=0.931 mg/L. 

 

- AFROMYL: 

Toxicidad Peces: Tóxico para los organismos acuáticos. 

LC50 (96 horas): Oncorhynchus mykis: 51.6 mg/L. 

Toxicidad Daphnia: Daphnia magna ( 48 h) EC 50 = 1.20 mg/L. 

Toxicidad Algas y Otras plantas acuáticas: Alga: Pseudokirchneriella subcapitata EC 50 (72h) 

=33.8 mg/L. 

 

-Crónica: No hay datos disponibles. 

Toxicidad Peces: Pimephales promelas NOEC (28d)= 0.5 mg/l. 

Toxicidad Daphnia: Daphnia magna ( 21d.) NOEC  = 0.0268 mg/l. 

Toxicidad Algas y Otras plantas acuáticas: No disponible. 

 

Toxicidad sobre micro y macroorganismos del suelo: 
Microorganismos: No disponible. 

Macroorganismos: No disponible. 

 

Toxicidad sobre otros organismos relevantes para el medio ambiente: 

Toxicidad aves: Bobwhite quail LD50=3.16 mg/kg. 

Toxicidad abejas: LD50 (48h oral): 0.38 mg/abeja; LD50 (contacto):  0.47 mg/abeja. Oxamilo 

técnico es tóxico para las abejas. 

Toxicidad gusanos: CL 50  Eisenia fetida laboratorio = 385 mg ai/kg en terreno seco. 

 

 

12.2 Persistencia y degradabilidad: Oxamilo no es fácilmente degradable. 

 

12.3 Potencial de bioacumulación: No es bioacumulativo. Estimación basada en datos del ingrediente activo.  

log P ow = -0.44 (pH=5).  
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12.4 Movilidad en el suelo: No hay información disponible. Potencialmente móvil, pero la lixiviación es mitigada 

por la rápida degradación en los suelos agrícolas vitales. 

 

12.5 Resultados de PBT y de vPvB: Este preparado no contiene sustancias consideradas como persistentes, 

bioacumulativas y tóxicas (PBT). Este preparado no contiene sustancias consideradas como muy persistente o 

bioacumulativas (vPvB). 

 

12.6 Otros efectos adversos: No hay información disponible. 

 

 

XIII.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos: 

 

Producto: El producto debe ser eliminado, ya que es un producto peligroso, tanto en lo que respecta a la sustancia como 

al contenedor. La incineración con equipos de depuración de gases de plantas adecuadas que tienen un permiso expedido 

por la autoridad competente o la eliminación en los puntos de recogida de residuos autorizados deben ser respetadas las 

leyes estatales y locales. Ver directiva 91/156. Comparar con las autoridades locales, regionales y nacionales de 

disposicón. 

 

Embalaje: Lavar tres veces vigorasamente y verte el agua de enguaje en el tanque de pulverización. Cuando está vacío 

el recipiente es un residuo tóxico. El usuario está obligado a devolver a un punto de recepción del sistema integrado de 

gestión o con el establecimiento donde lo adquirió. Los envases completamente vacíos deben desecharse de forma 

adecuada. 

No utilice recipientes para otros productos, después de vaciarlo. No se ha llevado a cabo un estudio específico sobre la 

descomposición térmica. La práctica actual utilizada para la cantidad experimental de oxamilo es la incineración a una 

temperatura mayor de 900ºC con un tiempo de resistencia de 2-4  segundos para la cámara. El suministro de oxígeno 

debe modificarse para generar <100 ppm de monóxido de carbono. 

Precauciones especiales: Este material y su envase deben eliminarse de manera segura. Se debe tener cuidado cuando se 

manipulen recipientes que no ha sido limpiados o enguajados. Evitar la dispersión del material derramdo, su contacto 

con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Tenga en cuenta la legislación aplicable a los residuos. 

 

 

XIV.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

ADR/RID: 

 

14.1 Número ONU: UN2992. 

 

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:  
RID /ADR: “UN2992, plaguicida a base de carbamato, líquido, tóxico (Oxamilo) 6.1, I, (C/E)” 

IMDG: “UN2992, plaguicida a base de carbamato, líquido, tóxico (Oxamilo) 6.1, I” 
 

14.3 Clase(s) de peligro: 6.1. 

 

14.4 Grupo de embalaje: I. 

 

14.5 Peligros para el medio ambiente: Peligroso para el medio ambiente. 

 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios: 

 

Etiqueta para el transporte ADR: Etiqueta 6.1 + marca peligroso medio ambiente. 

 

IMDG (página): 6219 Número F.E.m:  Ningún dato disponible. 

IATA: Sólo en un avión de carga. 
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Precauciones particulares: No cargue con los alimentos. Evitar las altas temperaturas. Compruebe que el 

embalaje se encuentra en buen estado y que las etiquetas no están dañadas antes de la distribución. 

 

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC: No aplica. El 

producto no se transporta a granel.  

 

 

XV.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específica para la 

sustancia o la mezcla: 
Directiva 91/689/CEE relativa a residuos peligrosos. 

Directiva 91/156/CEE relativa a los residuos. 

Reglamento 1907/2006 [relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y preparados 

químicos y enmiendas al mismo]. 

Reglamento 1272/2008 [sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.] 

Reglamento (UE) No. 830/2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) No. 1907/2006, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH). 

Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR). 

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG: Internacional Maritime Dangerous Goods) 

Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas por Transporte Aéreo Internacional (IATA: Internacional Air 

Transport Association). 

 

15.2 Evaluación de la seguridad química: No se ha llevado a cabo la evaluación de la seguridad química. 

 

 

XVI.- OTRA INFORMACIÓN 

 

Causa de la revisión y modificaciones respecto a la anterior versión: Inicial. 

 

Abreviaturas y acrónimos:  

ADI: Acceptable Daily Intake (ingesta diaria admisible). 

AOEL – Acceptable Operator Exposure Level (nivel de exposición aceptable para el operador). 

BCF: Bio-concentration factor (Factor de Bio-concentración). 

b.w.: Body weight (Peso corporal). 

CAS: Chemical Abstract Service. 

DT50: Time for 50% loss; half-life (Tiempo de semi-desintegración, vida media-pérdida de 50% de vida). 

EC50: Medium Effective Concentration (Concentración media con efecto). 

LD50: Medium Lethal Dose. (Dosis letal media). 

LC50: Medium Lethal Concentration (Concentración letal media). 

NA: No data available (No hay datos disponibles). 

NOEL: No observed effect level (Nivel sin efecto observable). 

NOEC: No observed effect concentration (Concentración sin efecto observable). 

TLV: Threshold Limit Value (Valor umbral límite de exposición). 

TWA: Time Weighted Average (Media Ponderada). 

CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation [Regulation 

(EC) No. 1272/2008] Reglamento de clasificación,etiquetado y embalaje. 

DNEL = Derived No Effect Level (Nivel sin efecto derivado). 

EUH statement = CLP'specific Hazard statement. 

PNEC = Predicted No Effect Concentration (Concentración sin efecto predecible). 

RRN = REACH Registration Number (Nº de Registro REACH). 

PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistente, bioacumulativo y tóxico). 

vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative ( Muy Persistente y Muy bioacumulativo). 
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Indicaciones de peligro de la sección III: 
H300: Mortal en caso de ingestión.  

H330: Mortal en caso de inhalación. 

H312: Nocivo en contacto con la piel. 

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 

 

Restricciones a la utilización: Esta hoja de seguridad ha sido confeccionada siguiendo el Reglamento 2015/830  

modificación del Reglamento REACH 1907/2006/CE. 

 

Los datos incluidos en esta hoja de seguridad se basan en los más avanzados conocimientos y son lo más exactos 

que ha sido posible. Se da a título informativo solamente. No son constitutivos de garantía contractual de las 

propiedades del producto. No pueden ser alterados ni transferidos a otros productos. 
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