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1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA  

 
 

Nombre del Producto:    BAMECTIN 18 EC 

Uso General:            Insecticida 

Tipo de Formulación:      Concentrado emulsionable 

Fabricante:          Laboratorios Chalver de Colombia S.A. 

Dirección:     Avenida  68 # 37 B 31 Sur 

Bogotá D.C. 

Teléfono: 7245090 

Fax:                                   7246003 /05 

 
2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES  

 
 

Nombre: CAS: Composición: 

ABAMECTINA 71751-41-2 18 g/l 

NONIL FENOL ETOXILADO  25154-52-3  

DODECIL BENCENO 

SULFONATO DE CALCIO   

26264-06-2  

HEXILENGLICOL 107-41-5  

DISOLVENTE DE PETROLEO 

AROMATICO   

-  

c.s.p. 1 litro 

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

 
 

EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD  

 

CONTACTO CON LOS OJOS: Es irritante  

CONTACTO CON LA PIEL: Irritación con una exposición prolongada. 

INHALACIÓN: Puede ser peligroso por esta vía 

 

INGESTIÓN: Depresión del sistema nervioso, dilatación de pupilas, vomito, Excitación, temblor, 

ataxia, letargo, coma. En altas dosis puede  producir la muerte por fallas respiratorias. 



 

 

 
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

 
 

CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua y solución fisiológica 

durante por lo menos 15 minutos, 

manteniendo los párpados abiertos. Si la 

persona pose lentes de contacto retirarlos de 

ser posible. Posterior control oftalmológico. 

CONTACTO CON LA PIEL:  Quitar rápidamente la ropa y calzado 
contaminados, lavar con abundante agua y 

jabón  las zonas expuestas al producto. 

INHALACIÓN:  Alejar al paciente del lugar de exposición y 

brindarle asistencia  posterior por medico. Si es 

necesario suministrar oxígeno. No practicar 

respiración boca a boca.  

INGESTIÓN:  Acudir inmediatamente al médico. Si la persona 

está inconsciente hacer  vomitar rápidamente. 

Enjuagar la boca y dar de beber 1 o 2 vasos de 

agua o leche. Si la persona esta inconsciente no 

suministrar nada por la boca. 

NOTAS PARA EL MEDICO:  No posee antídoto específico. Aplicar 

tratamiento sintomático y de apoyo para 

mantener las funciones vitales. 

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  

 
 

RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN: No explosivo 

MÉTODO DE EXTINCIÓN:  Polvo químico seco y CO2 para combatir  

pequeños incendios, espuma universal y agua 

para combatir grandes incendios. Rociar con 

agua para  mantener los contenedores fríos 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES:  Retirar al personal afectado a un área segura. 

Utilizar aparatos de respiración autónoma, con 

suministro de oxigeno para protegerse de los 

gases y equipo completo de protección. 

Combatir el fuego desde ubicaciones  

protegidas y a máxima distancia posible. 

Controlar el escurrimiento en caso de utilizar 

agua,  indicando con arena para prevenir que 

penetre en alcantarillas o cursos de agua, 

 

 



 

 

6. MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL  

 
 

 

 

 

 

DERRAMES 

  

 

Inactivar el derrame del producto o de la 

solución preparada con soda  caústica o cal, 

luego absorber con material inerte (arena, cal, 

tierra), recoger y guardar en recipientes bien 

identificados para su posterior disposición en 

incineradores aprobados para productos 

químicos. Lavar el área con abundante agua 
amoniacal o detergente. Recolectar el agua 

proveniente de esta limpieza en recipientes, 

para evitar  cualquier contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas, cursos de agua y 

drenajes. NO verterlo al alcantarillado. No 

permitir que este producto químico se 

incorpore al ambiente. 
 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO  

 
 

 

 

 

 

 

MANEJO: 

 

Evitar el contacto con los ojos, piel o las ropas, 

o su respiración al manipular el producto. Usar 

traje protector, camisa de mangas largas,  

pantalones largos, delantal de goma botas de 

alta resistencia, guantes de nitrilo, protector 

facial o anteojos, máscara de gas. 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 comer, beber o fumar durante su 

manipuleo. 

 

 

 

ALMACENAMIENTO: 

 

Almacenar en su envase original y bien cerrado, 

en lugar fresco, seco y con buena ventilación, 

elevado del suelo, alejado de fertilizantes, 

semillas y de productos alimenticios. No 

exponer  el producto a temperaturas que 

excedan los 35°C y humedad. Evitar el ingreso 

a personas no autorizadas, niños y animales 

domésticos. 

 



 

 

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: 

Usar traje protector camisa de mangas largas, 

pantalones largos, delantal de goma, botas de 

alta resistencia, guantes de nitrilo, protector 

facial o anteojos, máscara de gas. 
 

 

 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

 

Evitar el contacto con los ojos, piel o las ropas, 

o su respiración al manipular el producto. 

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 comer, beber o fumar 

durante su manipuleo. 

 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

 
 

APARIENCIA:  Líquido 

OLOR:  Característico 

DENSIDAD: 0.9285 

pH: 5.0 – 6.0 

VISCOSIDAD: 19 cp 

INFLAMABILIDAD:  161º F 

EXPLOSIVIDAD:  No explosivo 

 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

 
 

ESTABILIDAD:  

 

Dos años en condiciones normales de 

almacenamiento. Estable a temperatura 

ambiente 

CONDICIONES A EVITAR:  Temperaturas que excedan los 35°C y 

humedad 

INCOMPATIBILIDAD:  Ninguna conocida 
DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA:  

 

Dióxido de carbono, monóxido de carbono, 

óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre. 

 



 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

 
 

POR INGESTION: DL50 oral para ratas: 560 mg/kg 

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

POR INHALACION: CL50 para ratas: > 25,3 mg/l  

IRRITACION OCULAR: En conejos. Destrucción. No reversible del tejido ocular  

IRRITACION DERMICA: En conejos. Presenta eritema moderado 

SENSIBILIZACIÓN DERMICA: En cobayos. Si es sensibilizante dérmico 

No carcinógeno 
No teratogeno 

No mutageno 

 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA  

 
 

Toxicidad Aguda – Peces: LC50 (Trucha Arco iris – 96h) = 3.6 ppb 

Toxicidad Aguda – Daphnia: EC50 (48h) = 0.00034 mg/Litro   

Toxicidad Aguda – Aves: LD50 (codorniz) > 2000 mg/Kg 

Toxicidad Aguda – Abejas: LD50 (oral) 0.009  μg/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:  II Moderadamente peligroso 

CLASIFICACION NACIONES UNIDAS:   6.1    

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   UN 2902 

 
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 

reglamenta el manejo y transporte terrestre 

automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

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.  

 

 
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  
 

Versión Descripción del Cambio Fecha de Aprobación 

1 Emisión  del documento. 2010-07-23 

2 Actualización 2017-02-06 
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