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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O 
EMPRESA 

Información del producto:  

Nombre comercial: RAFT 40 SC 
Utilización Herbicida 
 
Distribuido por Bayer S.A.  
Costa Rica             Eurocenter Diursa II, Barreal de Heredia                                  (506) 2589-8900 
Nicaragua              Km 11,5 Carretera a Masaya, Managua                                   (505)  279-8311 
 
Formulado por: Bayer CropScience S.A., Colombia. 

 

Componentes activos 

Nombre químico No. CAS / 
No. CE 

Fórmula 
química 

Masa 
molecular 

Símbolo(S) Frase(s)-R 

Oxadiargil 39807-15-3 
254-637-6  

C15H14Cl2N2O3 341.2 Xn, N R48/22, R63, 
R50/53 

 

Uso: herbicida 
 

2. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: III (Ligeramente pel igroso) 

3. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS 

Aspecto  

Color marfil  

Datos de Seguridad  

pH  6 - 8 
Determinado en una suspensión al 1% en agua destilada. 
 

Temperatura de cristalización  -5 °C  
 

Punto de inflamación > 85 °C  
 

Temperatura de ignición > 600 °C  
 

Densidad  1,162 g/cm³ a  20 °C   
 

Hidrosolubilidad dispersable 
 

Coeficiente de reparto (n-
octanol/agua) 

log Pow:  3,95 
El valor indicado corresponde a la materia activa técnica oxadiargil. 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

Consejo general  
En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta).  

 



Bayer CropScience 

Ficha de Datos de Seguridad 
 

RAFT 40 SC 2/5 
102000002095 
UVP: 5929911 

Fecha de revisión: 01/06/2004 

Versión  1 Fecha de impresión 30/03/2011 
 

Inhalación  
Salir al aire libre. Mantener tranquilo. Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir 
el consejo de un médico.  

 

Contacto con la piel 
Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lavar con agua y jabón. Cuando los síntomas 
persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico.  

 

Contacto con los ojos 
Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los párpados, por lo 
menos durante 15 minutos. Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.  

 

Ingestión 
Enjuagar la boca cuidadosamente y a fondo con agua. No provocar vómitos. Mantener 
tranquilo. Consultar inmediatamente el médico.  

 

Notas para el médico 
 

Síntomas 
No hay información disponible.  

Tratamiento 
Tratamiento local:  
Tratar sintomáticamente.  

 

Tratamiento 
Tratamiento sistémico:  
Tratar sintomáticamente.  

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción adecuados 
Agua pulverizada 
Dióxido de carbono (CO2) 
Espuma 
Polvo seco 
 

Peligros específicos para la lucha contra el fuego 
El producto no arde por si mismo. 
En caso de incendio puede(n) desprenderse: 
Monóxido de carbono (CO) 
Dióxido de carbono (CO2) 
Óxidos de nitrógeno (NOx) 
Ácido clorhídrico (HCl) 
 

Equipo de protección especial para los bomberos 
Usar equipo de respiración autónomo. 
 

Información adicional 
Contener la expansión de las aguas de extinción. 

 

6. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación 
 

Consejos para una manipulación segura 
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo. 
 

Almacenamiento 

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes 
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Mantener fuera del alcance de los niños. 
 

Indicaciones para el almacenamiento conjunto 
Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos. 
 

ITC-MIE-APQ 1: Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. (R.D. 379/2001)  
Clase C: Productos con un punto de inflamación entre 55 ºC  y 100 ºC.  

 

Materiales adecuados 
Polietileno de alta densidad. 

 

7. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reacciones peligrosas Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se 
producen reacciones peligrosas. 
Estable en condiciones normales. 

 

8. POTENCIALES EFECTOS EN LA SALUD 

Protección personal 

Protección de las manos Guantes de plástico 
guantes de goma 
 

Protección de los ojos gafas protectoras con cubiertas laterales 
 

Protección de la piel y del 
cuerpo 

Ropa ligera de protección. 

 

9. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad oral aguda DL50 (rata)  > 2.005 mg/kg 
 

Toxicidad dérmica aguda DL50 (rata)  > 2.005 mg/kg 
 

Irritación de la piel El producto no es irritante. (rata) 
 

Irritación de los ojos El producto no es irritante. (conejo) 
 

Sensibilización El producto no es sensibilizante. (cobayo) 
 

10. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Efectos ecotoxicológicos 

Toxicidad para peces CL50 (Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss)) > 89,7 mg/l Tiempo 
de exposición: 96 h 
 

Toxicidad para dafnia CE50 (Daphnia magna) > 86,1 mg/l Tiempo de exposición: 48 h 
Ninguna toxicidad aguda incluso a concentraciones al límite de la 
solubilidad en el agua. 
 

Toxicidad para las algas IC50 (Scenedesmus subspicatus) 0,0023 mg/l Tiempo de 
exposición: 72 h 
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11. ACCIONES DE EMERGENCIA 

Métodos de limpieza 
Recuperar el producto por bombeo, aspiración o absorción con un absorbente seco e inerte. 
Recoger y traspasar correctamente en contenedores herméticamente cerrados. 
Tratar el material recogido según se indica en el apartado "eliminación de residuos". 
 

Producto 
Debe incinerarse en una planta incineradora adecuada que esté en posesión de un permiso 
otorgado por las autoridades competentes. 

 

Envases contaminados 
Limpiar el recipiente con agua. 
Debe incinerarse en una planta incineradora adecuada que esté en posesión de un permiso 
otorgado por las autoridades competentes. 

 

12. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

ADR/RID/ADNR 
No UN 3082  
Etiquetas 9 
Grupo embalaje III 
No. de peligro  90 
Descripción de los productos UN 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE 

PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 
 (OXADIARGIL EN SOLUCION) 

 
IMDG 

No UN 3082  
Clase 9 
Grupo embalaje III 
Contaminante marino Contaminante del mar 
Descripción de los productos ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. 
 (OXADIARGYL SOLUTION ) 

IATA 
No UN 3082  
Clase 9 
Grupo embalaje III 
Descripción de los productos ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. 
 (OXADIARGYL SOLUTION )   

 

Clasificación y etiquetado según Directivas CE sobre preparados peligrosos 1999/45/CE, y sus 
enmiendas. 
 

Símbolo(s) 
N Peligroso para el medio ambiente 

 

Frase(s) - R 
R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo 

efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
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Frase(s) - S 
S35 Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las 

precauciones posibles. 
S57 Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación 

del medio ambiente. 
 

Información adicional 
Clasificación OMS: III (Ligeramente peligroso). 

 

13. OTRA INFORMACIÓN 

Información adicional 

R22 Nocivo por ingestión. 
R41 Riesgo de lesiones oculares graves. 
R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo 

efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo 

efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
 

Advertencia de riesgo para el hombre y para el medi o ambiente 

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. 
La clasificación indicada en el apartado 12 de esta ficha de datos de seguridad está basada en la 
Directiva Europea 1999/45/CE sobre Preparados Peligrosos y sus adaptaciones posteriores. Esta 
directiva debe ser aplicada por los Estados Miembros de la Unión Europea antes del 30 de julio de 
2004. 
 
 
La información incluida en esta Ficha de Datos de Seguridad es conforme a las disposiciones de la 
Directiva 1991/55/CE y sus actualizaciones posteriores. Esta ficha de datos de seguridad 
complementa a las instrucciones técnicas para el usuario, pero no las reemplaza. Los datos que 
contiene están basados en el conocimiento disponible sobre el producto concernido, en la fecha de 
revisión indicada. Se advierte encarecidamente a los usuarios de los posibles riesgos que supone 
usar un producto con otros propósitos distintos para los que había sido creado. La información dada 
es conforme a las disposiciones reglamentarias comunitarias en vigor. Se requiere de los 
destinatarios de esta ficha que observen cualquier requisito reglamentario nacional adicional. 
 

Los cambios desde la última versión serán destacados en la margen. Esta versión reemplaza todas las 
versiones anteriores. 
 


