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1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA  

 
 

Nombre del Producto:    MULTIQUAT 200 SL 

Uso General:            Herbicida 

Tipo de Formulación:      Liquido soluble 

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: 

PARAQUAT  4685-14-7 200 g/L 

TENSOACTIVO NO IONICO   -  

SILICONA    12597-37-4  

AGUA    7732-18-5 C.S.P. 1 Litro 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

 
 

EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD  

 

CONTACTO CON LOS OJOS: El producto es fuertemente  irritante a los ojos  

CONTACTO CON LA PIEL: Es muy irritante con la piel. 
INHALACIÓN: Muy toxico si es inhalado 

INGESTIÓN: Puede ser fatal si es ingerido 

 

 



 

 

 
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

 
 

CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar cuidadosamente y a fondo con agua 

abundante y acudir al médico. 

CONTACTO CON LA PIEL:  Lavar con agua abundante. Lavar la  zona 

afectada inmediatamente con agua y jabón. 

INHALACIÓN:  Procurar tratamiento médico, Procurar aire 

fresco. No utilizar oxigeno suplementario 
INGESTIÓN:  Requerir inmediatamente ayuda médica. 

Trasladar a un centro hospitalario de 

inmediato. Enjuagar la boca cuidadosamente  y 

a fondo con agua. Solo si el paciente esta 

consciente, provocar el vómito. 

NOTAS PARA EL MEDICO:  En caso de ingestión, dejar  que el afectado 

vomite (solo si esta consciente). Si se ha  

ingerido, lavado de estómago con adición de 

tierras de fuller. 

 
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  

 
 

RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN: No explosivo 

MÉTODO DE EXTINCIÓN:  Espuma resistente a alcoholes. Polvo extintor; 

Agua pulverizada; Dióxido de carbono. 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES:  Los gases de combustión de materias orgánicas 

deben considerarse siempre como tóxicos por 

inhalación. 

En caso de incendio puede(n) desprenderse: 

Dióxido  de carbono CO2) y monóxido de 

carbono (CO) 

 
6. MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL  

 
 

 

                       DERRAMES  

 

Procurar ventilación suficiente. Evitar que 

penetre al alcantarillado aguas superficiales o 

subterráneas. Recoger con medios mecánicos 

y eliminar de forma reglamentaria 
 

 

 



 

 

 
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO  

 
 

MANEJO: 

 

Procurar buena ventilación de los locales, dado 

el caso, instalar aspiración localizada  en el 

lugar de trabajo. Abrir y manipular los 

recipientes con cuidado. 

  

ALMACENAMIENTO: 
 

Exigencias técnicas para almacenes y 
recipientes.  

Guardar el producto siempre en recipientes 

como los del envase original 

Indicaciones para el almacenamiento 

conjunto 

Almacenar separado de alimentos. 

Indicaciones adicionales para las 

condiciones de almacenamiento 

Mantener secos y herméticamente cerrados los 

recipientes y guardados en un sitio fresco y 

bien ventilado.  

 

 
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:  

 

 

Protección respiratoria Equipo respiratorio 

con filtro A/P3;  en caso de ventilación 

insuficiente utilizar equipo respiratorio  

Guantes de protección. En caso de riesgo de 

contacto con la piel  utilizar guantes de 

protección Debe comprobarse que el guante 

de protección  sea el adecuado para el trabajo 

especifico (ej. Resistencia mecánica, 

compatibilidad con productos, antiestática). 

Seguir las indicaciones e información del 

fabricante de guantes para el empleo., el 
almacenamiento, el cuidado y  el intercambio 

de guantes. Deben estos sustituirse de 

inmediato en caso de que presenten daños o 

cuando aparezcan los primeros signos  de 



 

 

desgaste. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL:  

 

Evitar el contacto con los ojos y la piel. Lavarse  

las manos antes de los descansos y al terminar 

el trabajo. No  respirar  los vapores. Quitar se  

inmediatamente la ropa manchada o empapada.  

Mantener alejado de alimentos y bebidas. 

Mantener  separado de alimentos y piensos. 

 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

 
 

APARIENCIA:  Líquido 

OLOR:  Característico a piridina 

DENSIDAD: 1.059   

pH: 5.7 

INFLAMABILIDAD:  No es inflamable 

EXPLOSIVIDAD:  No explosivo 

 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

 
 

ESTABILIDAD:  

 

Utilizado el producto adecuadamente no se 

descompone. 

CONDICIONES A EVITAR:  Reacción con soluciones  alcalinas 

INCOMPATIBILIDAD:  Evitar contacto con oxidantes fuertes y los 

ácidos o alcalinos fuertes 

DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA:  

 

Utilizando el producto adecuadamente no se 

descompone. 

 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

 
 

POR INGESTION: DL50 oral para ratas: 481mg/kg 

POR INHALACION: CL50 para ratas: 0,35 mg/l aire 

POR CONTACTO DERMICO: LD50 dérmica para ratas: 441,9 mg/kg 

IRRITACION: No Irritación ocular primaria leve en conejos. Irritación severa dérmica en conejos. 

SENSIBILIZACIÓN:  Sensibilizante de la piel en cobayos 

No carcinógeno 

No teratogeno 

No mutageno 

 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA  

 



 

 

 

Toxicidad Aguda – Peces: LC50 (Trucha Arco iris – 96h) = 15 mg de ingrediente activo ion /l.   

Toxicidad Aguda – Daphnia: EC50 (48h) = 1.2 mg de ingrediente activo ion /l.   

 

Toxicidad Aguda – Aves: LD50 (codorniz) 128.1 mg de ingrediente activo ion/Kg 

Toxicidad Aguda – Abejas: LD50 (oral) > 51 microgramos de ingrediente activo sal dicloro /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:  I A Extremadamente peligroso 

CLASIFICACION NACIONES UNIDAS:   6.1    

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   UN 3016 

 
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 

Resolución 03759 de 2003 – ICA 

Decreto 1220 de 2005 – Licencias ambientales 

NTC 1692. Transporte de Mercancías 

Peligrosas. Clasificación y Rotulado.  



 

 

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. 

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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