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1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA  

 
 

Nombre del Producto:    CIPERTRIN 200 EC 

Uso General:            Insecticida 

Tipo de Formulación:      Concentrado emulsionable EC 

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: 

CIPERMETRINA   52315-07-8 200 g/l 

NONIL FENOL 

ETOXILADOS      

25154-52-3  

DODECIL BENCENO 

SULFONATO DE CALCIO      

26264-06-2  

DISOLVENTE DE PETROLEO 

AROMATICO (SOLVESSO 

150) 

ADITIVOS    

- 

 

 

 

C.S.P. 1 Litro 

                                                                                                          

 
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

 
 

EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD  

 

Síntomas de Intoxicación aguda:  

Dolor abdominal, náuseas, vómitos, temblores, salivación, visión borrosa. 



 

 

 

 

 
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

 
 

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

durante por lo menos 15 minutos 

manteniendo los párpados abiertos. Si la 

persona posee lentes de contacto, quitarlos de 
ser posible. Posterior control oftalmológico. 

CONTACTO CON LA PIEL:  Quitar inmediatamente toda la ropa y calzado 

contaminado. Lavar con abundante agua  y 

jabón las zonas del cuerpo que hubieran 

tomado contacto con el producto. 

INHALACIÓN:  Alejar al paciente del lugar de exposición, 

trasladarlo a un ambiente  ventilado. Si la 

respiración es dificultosa, dar oxigeno 

INGESTIÓN:  En caso de ingestión accidental, procurar 

atención médica inmediata. No administrar 

nada por boca si la persona esta inconsciente. 

No provocar el vómito. Posee solvente en la 

formulación. De disponer dar papilla de 

carbono activado y purgante salino no oleoso. 

(Sulfato de sodio 30 g). Luego administrar 

jarabe de Ipeca o realizar lavado gástrico. No 

administrar sustancias grasas.  

NOTAS PARA EL MEDICO:  No posee  antídoto específico. Aplicar 

tratamiento sintomático. Si es necesario ante 

temblores y convulsiones se puede utilizar 

diazepam, fenobarbital, etc. Para reacciones 

alérgicas se puede utilizar antihistamínicos 

Piretroide. 

 
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  

 
 

RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN:No explosivo 

MÉTODO DE EXTINCIÓN:  Polvo químico ABC, extintor tipo BC o arena. No 

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

Utilizar aparatos de respiración autónoma 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. Utilizar agua para enfriar los 

envases. 

 
6. MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL  

 
 

 

 

 

DERRAMES 

 

Inactivar el derrame con soda caustica y cal, 

luego absorber con material inerte (arena, cal, 

tierra), recoger y guardar en recipientes bien 

identificados para su posterior disposición en 

incineradores. NO verterlo al alcantarillado, 

NO permitir que este producto químico se  

incorpore en el ambiente. (Protección 

personal adicional : respirador de filtro P2 

contra particular nocivas) 

 
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO  

 
 

MANEJO:  

 

Evitar: su inhalación  al manipular el producto, 

contacto con los ojos piel y ropas, no comer 

beber o fumar mientras se manipula el 

producto 

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. Mantener lejos del alcance de los 

niños y personas inexpertas. No exponer el 

producto a altas temperaturas y humedad. 

 
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 ,  botas de goma, 

guantes de nitrilo, protector facial o anteojos, 

máscara de gas, Después de manipular y 



 

 

aplicar del 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 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL:  

 

Evitar el contacto con los ojos, piel o las 

ropas, o su inhalación al manipular el 

producto. 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 

 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

 
 

APARIENCIA:  Líquido 

OLOR:  Aromático 

DENSIDAD: 0.9670 

pH: 6.0 

INFLAMABILIDAD:  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 

CONDICIONES A EVITAR:  Contacto con chispas, temperaturas elevadas. 

INCOMPATIBILIDAD:  Es compatible con la mayoría de los productos 

utilizados en agricultura. 

DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA:  

 

En caso de incendio puede  generar dióxido de 

azufre  (SO2), acido clorhídrico (HCl). 

Monóxido de nitrógeno (NO), dióxido de 

carbono (CO2)  y agua  (H2O). 

 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

 
 

POR INGESTION: DL50 oral para ratas: 2000 mg/kg 

POR CONTACTO DERMICO: DL50 dérmica para ratas: >4000 mg/kg 

POR INHALACION: CL50 para ratas: 4,2 mg/l  



 

 

IRRITACION OCULAR: En conejos. Irritación ocular leve  que desaparece en 24 horas  

IRRITACION DERMICA: En conejos. Presenta eritema moderado 

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) = 0.0082 mg/L 

Toxicidad Aguda – Daphnia: EC50 (48h) = 0.0002 ppm 

Toxicidad Aguda – Aves: LD50 Pato salvaje > 4640 mg/kg 

Toxicidad Aguda – Abejas: LD50 (oral) 0.035 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 3351 



 

 

 
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. 
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