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1. PRODUCTO  QUÍMICO  E  IDENTIFICACIÓN  DE  LA  EMPRESA  

 
 

Nombre del Producto:    ARROPRON® 100 SC 

Uso General:            Herbicida sistémico selectivo, post-emergente 

que se absorbe por el follaje y las raíces. 

Tipo de Formulación:      Suspensión concentrada SC 

Fabricantes:           

Hualong Chemical Industry Company Limited   

1701, Haihua plaza, 658. North Jianguo Road         

Hangzhou 310004 China. 

Teléfono:   86571 -  28805608 

                    86571 -  28805607 

www.mcchl.com 

ShangaiMio Chemical co; ltd       

F3 building N| 2988 yindu Road. 

Shanghái, 201 108, China. 

Teléfonos. 8621 – 34624326 

                  8621 – 36424328 

www.miochem.com. 

 
2. COMPOSICIÓN  / INFORMACIÓN  SOBRE  LOS I NGREDIENTES  

 
 

Nombre: CAS: Composición: 

BISPYRIBAC SODIUM   125401-92-5 100 g/l 

POLIARILFOSFONATO 

ETOXILADO   

-  

ETILENGLICOL 107-21-1  

SILICONA 12597-37-4  

GOMA XANTAN    11138-66-2  
BENZOATO DE SODIO   532-32-1  

AGUA   7732-18-5 c.s.p. 1L 

                                                 

3. IDENTIFICACIÓN  DE  PELIGROS  

 
 

EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD  

http://www.mcchl.com/
http://www.miochem.com/


 

 

 

CONTACTO CON LOS OJOS: Puede causar irritación  moderada. Los vapores pueden irritar los 

ojos. 

 

CONTACTO CON LA PIEL: La exposición prolongada o repetida puede causar irritación de la 

piel. Con una exposición única y corta no se  no se absorbe suficiente material para provocar 

lesiones. 

 

INGESTIÓN: La toxicidad de una dosis oral única es baja 

 

 
4. MEDIDAS  DE PRIMEROS  AUXILIOS  

 
 

CONTACTO CON LOS OJOS: En caso de contacto con los ojos, retirar las 

lentillas y enjuagar inmediatamente con 

abundancia de agua, también debajo de los 

párpados, por lo menos durante 15 minutos. 

Llamar inmediatamente a un médico o a un 

centro de in formación toxicológica. 

CONTACTO CON LA PIEL:  Lavar con agua abundante y jabón, si esta 

disponible, con polietilenglicol  400, y después 

con agua.  

INGESTIÓN:  NO provocar vómitos. Llamar inmediatamente 

a un médico o a un centro de información 

toxicológica. Enjuáguese la boca.  

NOTAS PARA EL MEDICO No posee antídoto específico. Tratar 

sintomáticamente  

 
5. MEDIDAS  CONTRA  INCENDIOS  

 
 

RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN: No explosivo 

MÉTODO DE EXTINCIÓN:  Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO2). 

espuma, arena, 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES:  En caso de incendio puede(n) desprenderse: 

óxidos de nitrógeno, ácido cianhídrico 

(cianuro de hidrógeno), Monóxido de carbono 

(CO) 

 
6. MEDIDAS  CONTRA  VERTIDO  ACCIDENTAL  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

DERRAMES 

 

Métodos de limpieza:  

Recoger con material absorbente (arena, 

absorbente universal). Observando las normas 

de protección del medio ambiente, limpiar a 

fondo todos los utensilios y el suelo 

contaminados... Guardar en contenedores 

apropiados y cerrados para su eliminación. 

Precauciones personales. Evitar el 

contacto con los productos derramados o las 

superficies contaminadas. Llevar equipo de 

protección individual. Impedir que se acerquen 

personas no protegidas. 

Precauciones  para el medio ambiente 

Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas 

superficiales o subterráneas. 

 
7. MANEJO  Y  ALMACENAMIENTO  

 
MANEJO:  

 

Utilizar solamente en áreas provistas de 

ventilación extracción apropiadas. 

ALMACENAMIENTO:  

 

Conservar los envases herméticamente 

cerrado en un lugar seco y bien ventilado. 

Almacenar en  envases originales. Almacenar 

en un lugar accesible sólo a personas 

autorizadas. Mantener alejado de la luz directa 

del sol.   

 
8. CONTROLES  DE  EXPOSICIÓN  / PROTECCIÓN  PERSONAL  

 
 

CONTROLES DE INGENIERÍA:  

 

Deben aplicarse todos los controles posibles 

que minimicen la necesidad de utilizar 

protección adicional. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:  

 

No necesita protección respiratoria. Usar 

guantes de nitrilo, Lavarse las manos siempre 

antes comer, beber o fumar gafas protectoras 

con cubiertas laterales 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL:  

 

Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. 

Mantener separadas las ropas de trabajo del 

resto del vestuario. Al terminar el trabajo, 

lavarse inmediatamente las manos, dado el 

caso, ducharse. Quitarse inmediatamente la 

ropa manchada y/o empapada por el producto, 

reutilizar la ropa solamente después de una 



 

 

limpieza a fondo. Destruir (quemar) la ropa 

que no pude limpiarse. 

 
9. PROPIEDADES  FÍSICAS  Y QUÍMICAS  

 
 

APARIENCIA:  Liquido 

OLOR:  No posee olor 

DENSIDAD: 1.057  20 ∘ C. 

pH: 6.6 

VISCOSIDAD: 1600 cp. 

INFLAMABILIDAD:  No es inflamable 

EXPLOSIVIDAD:  No explosivo 

 
10. ESTABILIDAD  Y  REACTIVIDAD  

 
 

ESTABILIDAD:  

 

En condiciones normales de almacenamiento 

conserva sus propiedades físicas, químicas y  

de acción biológica por dos años. 

INCOMPATIBILIDAD:  Incompatible con propanil y triclopir 

DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA:  

 

En caso de incendio pueden desprenderse  

óxidos de nitrógeno, acido cianhídrico 

(Cianuro de hidrogeno) Monóxido de carbono 

(CO) 

 
11. INFORMACIÓN  TOXICOLÓGICA  

 
 

POR INGESTION: DL50 oral para ratas: >5000 mg/kg 

POR CONTACTO DERMICO: DL50 dérmica para ratas: >5000 mg/kg 

POR INHALACIÓN: CL50 para ratas: > 18,0 mg/l  

IRRITACIÓN OCULAR: En conejos. Irritante  ocular  

IRRITACIÓN DERMICA: En conejos. Presenta irritación moderada  a las 72 horas  

SENSIBILIZACIÓN DERMICA: En cobayos. No  es sensibilizante dérmico 

No carcinógeno 

No teratogeno 

No mutageno 

 
12. INFORMACIÓN  ECOLÓGICA  

 
 

Toxicidad Aguda – Peces: LC50 (Trucha Arco iris – 96h) = >102 ppm 



 

 

Toxicidad Aguda – Daphnia: EC50 (48h) = >99.2 ppm 

Toxicidad Aguda – Aves: LD50 (codorniz) > 2250 mg/Kg 

Toxicidad Aguda – Abejas: LD50 (oral) > 200 Microgramos/abeja 

 
13. CONSIDERACIONES  DE  DISPOSICIÓN  

 
 

INFORMACIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN DE DESECHOS: En caso de existencias caducas se 

recomienda como técnica ideal la incineración controlada con un tiempo de residencia de al 

menos 2 segundos.  El envase debe inutilizarse (rompiéndolo, aplastándolo ó perforándolo) y luego 
disponer de él según lo indiquen las autoridades locales. 

 

El uso de los envases en forma diferente para lo que fueron diseñados pone en peligro la salud 

humana y ambiental.  No ponga los envases en agua y no los queme a cielo abierto ni las entierre.   

 

Mantenga alejados los niños y personal no autorizado del área donde Ud. está desechando los 

envases.  Si cualquier equipo utilizado en la aplicación llega a contaminarse con el producto, 

asegúrese de lavarlo cuidadosamente.  Esto incluye los tractores, o camiones utilizados para el 

transporte del producto.  Use abundante cantidad de agua y jabón.  Después de Ud. haya lavado el 

área y el equipo, quítese su ropa, báñese, y lave la ropa.  La ropa contaminada se debe lavar 

separada de las otras ropas, usando grandes cantidades de agua y jabón.  Quien lave la ropa debe 

usar guantes largos.   

 

Si se trata de un producto ya caduco comunicarse con la casa comercial que le indicará los pasos a 

seguir de acuerdo a las normales establecidas.

 
14. INFORMACIÓN  DE TRANSPORTE:  

 
 

Cumplir la reglamentación establecida en el Decreto 1609 de 2002  

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:  III Ligeramente peligroso 

CLASIFICACIÓN NACIONES UNIDAS:   6.1    

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   UN 3082 

 
15. INFORMACIÓN  REGLAMENTARIA  

 
Decreto 1843 de 1991, uso y manejo de 

plaguicidas 

Ley 430 de 1998, desechos peligrosos 

Decreto 321 de 1999, mediante el cual se 
adopta el Plan  Nacional de Contingencia 

contra derrames de hidrocarburos, derivados 

y sustancias nocivas. 

Decreto 1609 de 2002, mediante el cual se 

Resolución 03759 de 2003 – ICA 

Decreto 1220 de 2005 – Licencias ambientales 

NTC 1692. Transporte de Mercancías 

Peligrosas. Clasificación y Rotulado.  
NTC 4435. Transporte de Mercancías. Hojas 

de Seguridad para Materiales. Preparación.  

 



 

 

reglamenta el manejo y transporte terrestre 

automotor de mercancías peligrosas por 

carretera. 

 
16. OTRA  INFORMACIÓN  

 
 

CHALVER LABORATORIOS considera que la información contenida en este documento es 

correcta y actual, pero aclara que fue recopilada de distintas fuentes por lo que no debe ser 

interpretada como una garantía para fines de responsabilidad legal por parte de la empresa. 

Corresponde al usuario, bajo su exclusiva responsabilidad, decidir si esta información es apropiada 

y útil. 

 
 
HISTORICO  
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