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1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA  

 
 

Nombre del Producto:    GLIFOCIDA® 480 SL 

Uso General:            Herbicida 

Tipo de Formulación:      Liquido soluble SL 

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: 

GLIFOSATO SAL 

ISOPROPILAMINA   

38641-94-0 480 g/l 

TENSOACTIVO NO IONICO          -   

SILICONA 12597-37-4 

 

 

AGUA          C.S.P. 1 Litro 

                                                                                                                                                                                                                               

                                                               

 
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

 
 

EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD  
 

CONTACTO CON LOS OJOS:  Puede causar irritación temporal en los ojos.  

 
CONTACTO CON LA PIEL:    No se espera que produzca efectos adversos significativos                                                          



 

 

cuando se  siguen las  instrucciones de uso recomendadas 
INHALACIÓN:           No se espera que produzca efectos adversos significativos                                                           

cuando se siguen  instrucciones  de uso recomendadas. 

 
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

 
 

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave de inmediato con abundante agua. Si los 

síntomas persisten, busque a un médico. Si 

resulta fácil, retirar lentes de contacto, 
CONTACTO CON LA PIEL:  Retire la ropa, reloj, joyas contaminadas. Lave 

la zona afectada con abundante agua. Lave la 

ropa antes de volver a utilizarla. Si los síntomas  

persisten, busque a un médico. 

INHALACIÓN:  Salir al aire fresco. 

INGESTIÓN:  Ofrezca de inmediato agua para beber. No 

inducir al vómito salvo que así lo indique el 

personal médico. Si existen síntomas, busque 

atención médica. 

NOTAS PARA EL MEDICO :  No posee antídoto. Debe practicarse 

tratamiento sintomático.  

 
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  

 
 

RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN: No es explosivo 

MÉTODO DE EXTINCIÓN:  Se recomienda agua, espuma, químicos secos, 

dióxido de carbono (CO2) 

 
6. MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL  

 
 

                         

 

 

                       DERRAMES  

 

Contenga el derrame de líquidos sobre suelo u 

otras superficies impermeables, utilizando 

tierra, arena, bentonita, u otros materiales 

absorbentes. Recoja el material contaminado 

con el líquido derramado colóquelo en una 

bolsa plástica y luego en un tambor de metal 

Asegúrese de mantener el derrame alejado de 

drenajes, cloacas, canales y cursos de agua. 
 

 

 



 

 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO  

 
 

MANEJO:  

 

No manipule el material cerca de alimentos o 

agua para beber. Evite el contacto con los ojos. 

Lavarse cuidadosamente después de manejarlo. 

Limpiar el equipo cuidadosamente después de 

usarlo. No contaminar desagües, cloacas y 

cursos de agua 

ALMACENAMIENTO:  
 

Temperatura mínima de almacenamiento: 40° 
F. 

Materiales compatibles para el 

almacenamiento: acero inoxidable. Aluminio, 

fibra de vidrio, plástico, revestimiento de 

vidrio. 

Materiales no compatibles para el 

almacenamiento: Acero galvanizado, acero 

suave no revestido. Mantener alejado del 

alcance de los niños. Mantener alejado de 

comidas, bebidas y alimento para animales. 

Conservar únicamente en el contenedor 

original. 

 
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:  

 

Utilizar gafas para químicos, guantes 

resistentes, overol, botas de caucho 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL:  

 

Evitar el contacto con los ojos. Mientras se usa 

el producto no se debe comer, beber o fumar. 

Lavar las manos en forma completa luego de 

manipular o estar en contacto con el producto. 

 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

 
 

APARIENCIA:  Líquido  
OLOR:  Olor característico 

DENSIDAD: 1.1680   

pH: 5.5   

INFLAMABILIDAD:  No es inflamable 



 

 

EXPLOSIVIDAD:  No explosivo 

 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

 
 

ESTABILIDAD:  

 

Estable en condiciones normales de 

almacenamiento 

CONDICIONES A EVITAR:  Produce hidrógeno, un gas altamente inflamable 

que puede explotar al entrar en contacto con 

aceros galvanizados. 

INCOMPATIBILIDAD:  No mezcle este producto con otros herbicidas 

postemergentes de contacto. Las mezclas de 

tanque con herbicidas hormonales y algunos 

herbicidas residuales formulados como polvos 

mojables, gránulos dispersables o suspensiones 

concentradas reducen el control de las 

gramíneas perennes. 

DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA:  

 

Produce hidrógeno, un gas altamente inflamable 

que puede explotar al entrar en contacto con 

aceros galvanizados. 

 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

 
 

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

POR CONTACTO DERMICO: DL50 dérmica para ratas: >2000 mg/kg 

POR INHALACION: CL50 para ratas: > 23,3 mg/l  

IRRITACION OCULAR: Irritante ocular en conejos reversible en 7 días   
IRRITACION DERMICA: Irritante leve o ligero dérmico en conejos  

SENSIBILIZACIÓN DERMICA: Sensibilizante dérmico 

No carcinógeno 

No teratogeno 

No mutageno 

 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA  

 
 

Toxicidad Aguda – Peces: LC50 L. macrochirus 120 mg/L 

Toxicidad Aguda – Daphnia: EC50 (48h) = 780 ppm 

Toxicidad Aguda – Aves: LD50 (codorniz) > 3851 mg/Kg 

Toxicidad Aguda – Abejas: LD50 (oral) mayor de 100 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:  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 

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.  
 



 

 

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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