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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O 
EMPRESA 
 
Información del Producto:     
Nombre comercial:    RONSTAR 38 EC  
Utilización:     Herbicida 
 
 
Distribuido por Bayer, S.A. 
Belice Mile 8, Western Highway, Belice City (502) 221-2028 
Nicaragua Km 11.5 Carretera a Masaya, Managua (505) 279-8311 
Rep. Dominicana Av. Luperón Zona Industrial de Herrera, Sto. Domingo (809) 530-8086 
Costa Rica  Barreal Heredia, Eurocenter II, 5to. Piso              (506) 25898900 
 
 
Formulado por: Bayer CropScience, Francia. 

Bayer CropScience S.A., Colombia. 
 
 
Sustancias peligrosas: 
 

Nombre de Componentes 
Peligrosos 

No. CAS Fórmula química Masa 
molecular 

Oxadiazon 19666-30-9  C15H18Cl12N2O3 345.2 
1,2-Propanodiol 57-55-6    
Nonil fenoxi (polietilenoxi) etanol 
10 OE 

68412-54-4    

 
Uso:  Herbicida 
 
2. CLASIFICACION TOXICOLOGICA: III (ligeramente peligroso)  
 
 
3. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 
Aspecto 
 

crema a rosa  

Estado Físico 
 

líquido  

Olor 
 

similar a una amina  

pH 
 

6.8 - 7.8 (10 %) lixiviado acuoso  
 

Densidad 
 

aprox. 1.12 g/cm³  a 20 °C 
 

Solubilidad en agua 
 

dispersable  
 

Viscosidad 600 - 950 mPa.s  
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4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
Consejo general 
Si es posible, tener el envase del producto o la etiqueta a mano para la llamar un centro de control de 
envenenamiento o un médico o para ir al tratamiento. 
 
Inhalación 
Salir al aire libre. Si ha parado de respirar, llamar al 911 o una ambulancia. Después, hacer la 
respiración artificial, de preferencia boca a boca, si es posible. Llamar inmediatamente a un médico o a 
un centro de información toxicológica. 
 
Contacto con la piel 
Lavar inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos. Quítese inmediatamente la 
ropa y zapatos contaminados. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información 
toxicológica. 
 
Contacto con los ojos 
Mantener el ojo abierto y enjuagar suavemente y lentamente durante 15 - 20 minutos. Después de los 
primeros 5 minutos retirar las lentillas, si presentes, y continuar a enjuagar el ojo. Llamar 
inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. 
 
Ingestión 
Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Enjuagar la boca y dar 
a beber agua en pequeños sorbos. NO provocar el vómito al menos de hacerlo bajo el control de un 
médico o del centro de control de envenenamiento. Nunca debe administrarse nada por la boca a una 
persona inconsciente. 
 
Notas para el médico 
Síntomas:  
Local: 
 El producto causa irritación de los ojos, de la piel y de las membranas mucosas. 
Sistémico: 
 Hasta la fecha, no se conocen síntomas. 
 
Tratamiento 
No existe antídoto específico. Se recomienda el tratamiento sintomático y adecuado a la condición del 
paciente. 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Medios de extinción adecuados 
Agua pulverizada, Espuma resistente a los alcoholes, Dióxido de carbono (CO2), Polvo seco. 
 
Peligros específicos en la lucha contra incendios 
En caso de incendio se formarán gases peligrosos. 
 
Medios de extinción inadecuados 
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Chorro de agua de gran volumen. 
 
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios 
Si no se puede retirar el producto de la zona de incendio, refrigerar con agua los envases y reducir el calor para 
evitar que aumente la presión en los envases. Si es posible, contener las aguas de extinción con arena o tierra.  
 
En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. En caso de fuego, protéjase con un equipo 
respiratorio autónomo. 
 
6. MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO 
 
Procedimiento de manipulación 
No se requiere adoptar ninguna precaución especial para la manipulación de envases cerrados; seguir 
las recomendaciones habituales para la manipulación manual. Utilizar solamente en áreas provistas de 
ventilación y extracción apropiadas. 
 
Procedimiento de almacenamiento 
Almacenar en un lugar accesible sólo a personas autorizadas. Mantener alejado de la luz directa del sol. Cerrar 
los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteger contra las heladas.  
 
 
Procedimientos de higiene 
Lavarse las manos con cuidado con agua y jabón antes de comer, beber, mascar chicle, utilizar 
productos de tabaco, utilizar el retrete o aplicar cosmética. 
 
Quitar inmediatamente el equipo de protección individual (PPE) después de la manipulación de este 
producto. Antes de quitarse los guantes limpiarlos con agua y jabón. Quitarse inmediatamente la ropa 
contaminada y reutilizar la ropa solamente después de una limpieza a fondo. Lavarse a fondo y 
ponerse ropa limpia. 
 
7. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD : 
Condiciones que deben 
evitarse 

Temperaturas extremas y luz directa del sol. 

Reacciones peligrosas Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen 
reacciones peligrosas.  
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.  

 
 
8. POTENCIALES EFECTOS EN LA SALUD 
Protección para los ojos/ 
la cara 
 

Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro  
 

Protección de las manos 
 

Guantes de caucho nitrílico resistentes a productos químicos  
 

Protección Corporal 
 

Llevar camisa de manga larga, pantalón, zapatos y calcetines.  
 

Protección respiratoria 
 

Si se necesitan respiradores elegir un equipo aprobado por NIOSH en base de 
las concentraciones existentes o posibles en el aire y de conformidad con las  
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normas reglamentarias apropiadas y/o  las recomendaciones de la industria.  
 

Límites de Exposición 
 

1,2-Propanodiol 57-55-6 WEEL MPT       10 mg/m³ 
 Forma de exposición Aerosol. 

 
 
9. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Sólo se han realizado estudios de toxicidad aguda en el producto formulado. La información no-aguda se 
refiere al ingrediente activo de grado técnico, oxadiazon. 
 
Toxicidad agua por vía 
oral 
 

hembra rata: DL50: > 5,006 mg/kg 
 

Toxicidad dérmica aguda 
 

rata: DL50: > 2,005 mg/kg 
 

Toxicidad aguda por 
inhalación 
 

rata: CL50: > 2.31 mg/l 
Tiempo de exposición: 4 h 
Determinado en forma de aerosol líquido. 
concentración máxima ensayada 
Ningún muerto 
 

 rata: CL50: > 9.24 mg/l 
Tiempo de exposición: 1 h 
Determinado en forma de aerosol líquido. 
Extrapolado de la CL50 di 4h. 
 

Irritación de la piel 
 

conejo: Ligera irritación. 
 

Irritación ocular 
 

conejo: Ligera irritación en los ojos. 
 

Sensibilización 
 

conejillo de indias: No sensibilizante.  

Toxicidad crónica 
 

Oxadiazón provocó efectos en el hígado en estudios de toxicidad crónica en 
ratas, ratones y perros. 
 

Evaluación de la Carcinogénesis 
Oxadiazón demostró no provocar tumores hepáticos en estudios de alimentación a largo plazo en ratas y 
ratones. 
 
ACGIH  

Ninguno(a). 
NTP  

Ninguno(a). 
IARC  

Ninguno(a). 
OSHA  
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Ninguno(a). 
 
Toxicidad para la 
Reproducción & el 
Desarrollo 
 

REPRODUCCIÓN: Oxadiazón no demostró ser un producto tóxico primario para 
la reproducción en un estudio de reproducción multigeneracional en ratas. Se 
observaron efectos reproductivos únicamente en dosis que provocaron toxicidad 
sistémica en ratas adultas. 
 
TOXICIDAD DEL DESARROLLO: Oxadiazón no es un producto tóxico primario 
para el desarrollo en ratas y conejos. Se observaron efectos del desarrollo pero 
se consideraron derivados de la toxicidad materna. 
 

Neurotoxicidad 
 

Oxadiazón no demostró capacidad para provocar neurotoxicidad en estudios 
habituales de toxicidad con animales de laboratorio. 
 

Mutagenicidad 
 

Oxadiazón no fue considerado mutágeno o genotóxico en función de la 
evidencia aportada por varias pruebas tanto in vitro como in vivo. 
 

 
 
10. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA 
Toxicidad para los peces Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada) 

CL50:  1.2 mg/l   
Tiempo de exposición: 96 h 
El valor indicado corresponde a la materia activa técnica oxadiazona. 
 

Toxicidad para Plantas 
Acuáticas 

Skeletonema costatum 
CE50:  0.00423 mg/l  
Tiempo de exposición: 120 h 
El valor indicado corresponde a la materia activa técnica oxadiazona. 
 

Toxicidad Aguda para 
Invertebrados Acuáticos 

Pulga acuática (Daphnia magna) 
CE50:  > 2.4 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h 
El valor indicado corresponde a la materia activa técnica oxadiazona. 
 

 
 Bioacumulación   Pez-luna Blugill BCF: 1,111 

El valor indicado corresponde a la materia activa técnica oxadiazona. 
 

Precauciones para la 
protección del medio 
ambiente 
 

No aplicar directamente en el agua, en zonas donde estén presentes las aguas 
superficiales o en zonas intertidales más bajas que la mitad de la marca de 
aguas altos. No contaminar las aguas superficiales o subterráneas por 
limpiando el equipo o eliminación de los residuos, incluso el agua del lavado del 
equipo. No aplicar cuando las condiciones favorecen la propagación fuera de las 
zonas tratadas. Aplicar este producto como especificado en la etiqueta. 
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11. ACCIONES DE EMERGENCIA 
 
Precauciones personales 
Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Evitar el contacto 
con los productos derramados o las superficies contaminadas. No comer, beber o fumar durante la 
limpieza de un derrame. 
 
Métodos de limpieza 
Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador 
universal). Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. Limpiar los utensilios 
y el suelo con abundante agua. 
 
Consejos adicionales 
Indicaciones relativas a manipulación segura, ver apartado 6. Indicaciones relativas al equipo de 
protección individual, ver Apartado 8. Verificar también la existencia de procedimientos internos en el 
centro de trabajo. 
 
Producto 
El plaguicida, la mezcla para pulverización o el agua de aclarado que no puedan ser usados según las 
instrucciones de la etiqueta pueden ser eliminados sobre el terreno o en una instalación autorizada de 
recogida de residuos. 
No reutilizar los recipientes vacíos. Enjuagar recipientes tres veces. Después ofrecer para el reciclaje o 
el re-acondicionamiento o perforar y eliminar en un sitio de enterramiento sanitario o por incineración o 
por combustión aprobada por las autoridades federales y provinciales. En caso de incineración 
manténgase lejos del humo. 
 
Número de identificación del residuo (CER) 
020108 Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas 
 
 
12. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
Se debe utilizar la clasificación para el transporte que se muestra a continuación para cumplir con las 
regulaciones de los Estados Unidos.  Si usted no entiende esta clasificación busque a alguien que se la 
explique en detalle. 
 
TRANSPORTATION CLASSIFICATION: 
Not regulated for Domestic Surface Shipment. 
 
FREIGHT CLASSIFICATION: 
Insecticides or Fungicides, N.O.I.; other than poison. 

 
 
13. OTRA INFORMACIÓN 
 
N° de Registro (EPA)  432-1465  



Bayer CropScience            
Ficha de Datos de Seguridad 

 
 
RONSTAR 38 SC 7/8 
102000001747 Fecha de creación: 17/09/2007 
UVP: 5923891 
Versión 2 

 
Fecha de impresión: 3/30/2011 

 

 7 

 
Reglamentaciones Federales de los Estados Unidos

 Lista TSCA  
1,2-Propanodiol  57-55-6  
Nonil fenoxi (polietilenoxi) etanol 10 OE  68412-54-4  

US. Toxic Substances Control Act (TSCA) Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subpt D)  
Ninguno(a). 

SARA Título III - Sección 302 - Notificación y Información  
Ninguno(a). 

SARA Título III - Sección 313 - Estatuto de la Liberación Tóxica Química  
Oxadiazon  19666-30-9 1.0% 

 
Informaciones Reglamentarias de los Estados Unidos

 CA Prop65  
Este producto contiene un producto químico conocido en el estado de California como siendo cancerígeno.
Oxadiazon  19666-30-9 

 
Este producto contiene un producto químico conocido en el estado de California por provocar defectos 
de nacimiento o un riesgo para la reproducción. 
Oxadiazon 19666-30-9 Toxina para el desarrollo. 

 
Componentes de declaración obligatoria en los Estados Unidos  

Oxadiazon  19666-30-9 NJ 
1,2-Propanodiol  57-55-6 MN, RI 

 
Regulaciones Canadienses 

Lista interior canadiense de sustancias 
1,2-Propanodiol  57-55-6  
Nonil fenoxi (polietilenoxi) etanol 10 OE  68412-54-4  

 
Medio Ambiente 

CERCLA 
Ninguno(a).  

Agua Limpia Sección 307 Prioridad Contaminantes 
Ninguno(a).  

Ley Enmienda del Agua Potable Segura Límite de Conta minación 
Ninguno(a).  

 
Regulaciones Internacionales 

Inventario Europeo de Sustancias Comercializadas Existentes (EINECS) 
Oxadiazon  19666-30-9  
1,2-Propanodiol  57-55-6  

 
NFPA 704 (National Fire Protection Association): 
 Salud - 2 Inflamabilidad - 1 Reactividad - 0 Otro - ninguno(a) 
0 = peligro mínima, 1 = peligro pequeño , 2 = peligro moderada, 3 = peligro grave, 4 = peligro extremo 

 
Razón Para Revisar: Sección 9 actualizada: Propiedades Físicas y Químicas: Aspecto. 
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Fecha de revisión: 09/17/2007 
 
Estas informaciones son puestas a la disposición de buena fe, pero sin garantía, implicada o expresada. El 
comprador asume toda la responsabilidad para la seguridad y el uso disconforme a las instrucciones sobre la 
etiqueta. 


