
   

 

 

 

20 Korchak St. Hertzelyia 4630967 ISRAEL 
Tel: 972-9-9581196, 54-4402857 

Fax: 9516160, E-mail: agrimor@zahav.net.il 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fecha de revisión: 05/10/2012 

 

                                                      HOJA DE SEGURIDAD 

CIANAZINA 50 SC 
 

Fabricante:  AGRIMOR IL. LTD. 20 KORCHAK ST. HERTZELYIA 46309 ISRAEL 

TEL: 972-9-9581196 

FAX: 972-9-9516160 

 

1. Identificación del producto 
 

Nombre del producto: CIANAZINA 50 SC 

 

Nombre común: Cianazina 

 

Nombre químico: 2-[(4-chloro-6-(ethylamino)-S-triazin-2-yl) amino)]-2-methylpropionitrile 

 

CAS No.: 21725-46-9 

 

2. Composición o Información sobre los componentes 
 

Material  % del Contenido 

 

Cianazina               50 

 

Ingredientes inertes  50 

 

3. Identificación de peligros 
 

Clasificado como peligroso según los criterios de NOHSC. 
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Frases de Riesgo: 

R22  Dañino al ingerirse. 

R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos. Puede provocar efectos negativos de 

largo plazo en el medio ambiente acuático. 

 

Frases de seguridad: 

S37 Usar guantes adecuados. 

S60 Este material y el recipiente deben ser eliminados como residuos peligrosos. 

S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Consulte la sección 6 de esta ficha de 

seguridad. 

 

4. Medidas de primeros auxilios 
 

Si el envenenamiento ocurre, inmediatamente contacte a un médico o al Centro 

Nacional de Intoxicaciones (teléfono (506) 2233-1028) y siga el consejo dado. 

Mostrar esta hoja de seguridad del material a un médico. 

 

Inhalación: Trasladar al aire fresco. Descansar. Consultar a un médico después de una 

exposición importante. 

Ingestión: Lavar inmediatamente la boca y beber mucha agua. Consulte a un médico. No 

provocar vómitos sin consejo médico. Mostrar la hoja de seguridad al médico. 

Contacto con la piel: Si hubiera contacto con la piel, quítese la ropa contaminada y lavar 

la piel con abundante agua y jabón. 

Contacto con los ojos: Si esto ocurre, mantenga los ojos abiertos y lávelos con 

abundante agua por lo menos 15 minutos y consulte a un médico. Consultar a un 

oftalmólogo. 

Los servicios de primeros auxilios: Proporcionar instalaciones para el lavado en el 

lugar de trabajo. 
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Atención médica: Tratamiento sintomático. No hay un antídoto específico conocido. 

 

5. Medidas de lucha contra incendios 
 

Medios de extinción: 

Agua asperjada (spray), polvo químico seco, espuma resistente al alcohol y dióxido de 

carbono. 

Peligros de los productos de combustión: 

En caso de incendio se pueden producir, productos de descomposición como por ejemplo: 

monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de hidrógeno y 

cloruro de hidrógeno gaseoso. 

Precauciones para los bomberos: 

Asegúrese que haya equipo respiratorio disponible. Usar equipo de respiración autónomo. 

No deje que el agua de extinción penetre en el suelo, las aguas superficiales y el sistema 

de alcantarillado. 

 

6. Medidas contra derrames accidentales 
 

Precauciones personales: 

El producto es tóxico si se absorbe por contacto con la piel o se inhala o se ingiere. Evitar 

el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No inhale el rocío del spray. Si el producto o 

spray cae sobre la piel inmediatamente lave el área con agua y jabón. Después del uso y 

antes de comer, beber o fumar, lavarse las manos, los brazos y la cara completamente 

con jabón y agua. 

Precauciones ambientales: 

No permita que el producto entre en el sistema de alcantarillado o aguas superficiales. 

Métodos de limpieza: 

Despejar el área de todo el personal sin protección. Use el equipo de protección completo 

incluyendo equipo de respiración. Proveer suficiente ventilación cruzada. Evitar el 
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contacto con ojos, piel y ropa. Evitar la acumulación de polvo. Asegurarse de una 

ventilación suficiente. Recoger mecánicamente. Almacenar en recipientes cerrados. 

Disposición final de acuerdo en la sección 13. No echar a desagües o alcantarillas. No 

contaminar los arroyos, ríos o cursos de agua. 

 

7. Manipulación y almacenamiento 
 

Manipulación  

Precauciones de manejo 

El producto es tóxico si se absorbe por contacto con la piel o se inhala o se ingiere. Evite 

el contacto con ojos, piel y ropa. No inhale el rocío del spray. Si el producto o spray cae 

sobre la piel lavar inmediatamente la zona con agua y jabón. Después de su uso y antes 

de comer, beber o fumar, lavarse las manos, los brazos y la cara completamente con 

agua y jabón. 

 

Otras precauciones: 

Ninguna. 

 

Almacenamiento: 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Conservar en el envase original cerrado, en un lugar seco y bien ventilado, en edificación 

o habitación tan fresca como sea posible, lejos de los niños, los animales o el forraje. No 

almacenar por periodos prolongados en la luz solar directa. No almacenar junto con 

fertilizantes, insecticidas, fungicidas y semillas. Proteja el producto de las heladas. 

Manténgase lejos de alimentos y bebidas. 

Asegurarse de que los recipientes estén correctamente etiquetados, cerrados y con sello 

de seguridad. 
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Facilidades de lavado y lava ojos deben estar fácilmente accesibles. Para la eliminación 

de los derrames tenga disponibles: cal, material absorbente y tambores abiertos por 

arriba. 

 

8. Exposición o control de protección personal 
 

Normas de exposición: 

No hay límites de exposición establecidos. 

Controles de Ingeniería: 

No inhalar el rocío del spray. 

Equipo de protección personal: 

El producto es tóxico si se absorbe por contacto con la piel o se inhala o se ingiere. Evite 

el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No inhale el rocío del spray. Si el producto o 

spray cae sobre la piel inmediatamente lave el área con agua y jabón. Después del uso y 

antes de comer, beber o fumar, lavarse las manos, los brazos y la cara completamente 

con agua y jabón. 

 

9. Propiedades físicas y químicas 
 

Apariencia:    Líquido blancuzco 

Presión de vapor:   0,0002 mPa 

Punto de ebullición:  No aplicable 

Solubilidad:    Suspendible en agua 

pH: (as H2SO4)  4-8 

Olor:     Olor característico 

Densidad de vapor:   No aplicable 

Punto de fusión:   167 ° C 

Gravedad específica:  1.09 g/ml a 22°C 

Punto de inflamación:  No aplicable 
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10. Estabilidad y reactividad 
 

 

Estabilidad química: 

La descomposición puede generar emanaciones nocivas. 

Polimerización peligrosa: 

No ocurrirá. 

Condiciones que deben evitarse: No disponible. 

Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes. 

Productos peligrosos de la descomposición: 

En caso de incendio se pueden producir, productos de descomposición como por ejemplo: 

monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de hidrógeno y 

cloruro de hidrógeno gaseoso. 

 

 

11. Datos toxicológicos 
 

Cianazina Técnica 

Toxicidad oral:   LD50 Oral (ingestión) Ratas = 288 mg/kg. 

Toxicidad dermal:   LD50 dermal (contacto con la piel) Ratas => 1,200 mg/kg. 

Toxicidad por inhalación:  Solo ligeramente tóxico cuando se inhala. 

Irritación de la piel:   No hay datos disponibles. 

Irritación de los ojos:  Irrita los ojos muy poco. 

Sensibilización:   No hay datos disponibles. 

Mutagenicidad:   La Cianazina no es mutagénica. 

Datos significativos con posible relevancia para la salud humana: No hay datos 

disponibles. 
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12. Información ecológica 

 

Peligroso para los peces. Puede provocar efectos negativos de largo plazo en el medio 

ambiente acuático. No contaminar los estanques, canales de riego, desagües, arroyos, 

ríos o cursos de agua con el producto químico o recipientes utilizados. 

 

Cianazina Técnica 

Toxicidad en peces:  Peces: LC50 16 mg/l (24h) (arlequín) 

Toxicidad Daphnia:  No hay datos disponibles 

Toxicidad en pájaros:  La Cianazina tiene toxicidad entre ligera y moderada en 

aves. La LD50 oral en pato real es superior a 2.000 mg/kg, y 

en codorniz es de 400 mg/kg. 

Toxicidad en abejas:  La Cianazina no es tóxica para las abejas. 

Otros:    No hay datos disponibles 

Destino ambiental, Persistencia y Degradación: La Cianazina tiene una vida media de 

2 a 4 semanas en suelo limo-arcilloso y de 7 a 10 semanas en suelo arenoso.  

 

13. Consideraciones sobre la eliminación o Disposición final 
 

1. Después de su uso: 

 

Aplique la técnica del triple lavado para enjuagar el envase antes de desecharlo. Añadir el 

caldo de los enjuagues al tanque del pulverizador. No se deshaga de los productos 

químicos no diluidos en el sitio. Romper, perforar, aplastar y disponer el recipiente 

enjuagado por medio de la Fundación Limpiemos Nuestros Campos (www.limpiemos.org) 
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para su apropiado reciclaje ó en un depósito de eliminación marcado específicamente y 

creado para el propósito de limpiar las vías fluviales, vegetación y raíces. El recipiente 

vacío y el producto no deben ser quemados. 

 

 

2. Después de derrame o accidente: 

 

Deseche los recipientes sellados en un sitio autorizado localmente de eliminación de 

residuos marcados y creados para este propósito de limpiar los cursos de agua, la 

vegetación deseable y las raíces de árboles. Los recipientes vacíos y el producto no 

deben ser quemados. Deseche los productos a través de un sistema de disposición final 

autorizado y de buena reputación.  

 

14. Información relativa al transporte 
 

Número UN: 2763 

Nombre apropiado para el embarque: 

PLAGUICIDA TRIAZINA, SOLIDO, TOXICO N.O.S., (contiene cianazina) 

Clase y Riesgo secundario: 

6.1 

No aplicable 

Grupo de embalaje: III 

EPG: Guía 34 

Código Hazchem: 2X 

 

15. Información regulatoria 
 

SUSDP: 

Programa 6 
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16. Otros datos 
 

La información proporcionada en esta hoja de seguridad es correcta según nuestro mejor 

conocimiento, información y confiabilidad en los datos publicados. La información 

suministrada, está concebida solamente como una guía para el manejo, uso, procesado, 

almacenamiento, trasporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una 

garantía o especificación de calidad. 

La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para 

dicho material cuando sea utilizado en combinación con otros materiales. 

Estos datos pertenecen a AGRIMOR IL. LTD. Todos los derechos reservados. 


