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Última revisión: 24/03/2001 

 RONSTAR 38 SC 

 HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 

 

SECCIÓN 1:  PRODUCTO QUÍMICO/IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

  

Nombre del Producto: RONSTAR 38 SC 

Sinónimos: OXADIAZON  380 G/L. 

Fórmula: C15H18CI2N2O3  (Oxadiazon). 

Número UN: N.R 

Clase UN: N.R 

Proveedor: Bayer CropScience S.A. Bogotá: Carrera 7ª No. 71-21 Torre A Piso 19 Tel: (1) 3138480 

Planta Cartagena: via Mamonal Km 13 

Planta Barranquilla: Kra. 50 Calle 8ª  Soledad 

Teléfonos de Emergencia: CISPROQUIM: 01 8000 916012     ATMI: 01 8000 916818     BOGOTÁ: 01 8000 916303 

PLANTA CARTAGENA: (5) 6685801,  PLANTA BARRANQUILLA: (5) 3741700 

 

SECCIÓN 2:  COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

  

Usos: Herbicida Agrícola, Suspensión Concentrada.  Categoría Toxicológica III.  Medianamente 
Tóxico. 

 
COMPONENTE Número CAS TWA STEL % 

     
Oxadiazón    33.9 

     
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

SECCIÓN 3:  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD 

Inhalación: Nocivo si se inhala. 

Ingestión: Nocivo si se ingiere. 

Contacto con la Piel: El contacto prolongado con la piel, puede ser peligroso. 

Contacto con los Ojos: El contacto prolongado con los ojos puede causar irritación. 
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Efectos Crónicos: No se conocen datos, por exposiciones repetitivas al producto. 

 

SECCIÓN 4:  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: Mover la víctima al aire fresco,  si no está respirando, suministrar respiración artificial y 
administrar oxígeno, si es necesario (si presenta labios, piel y uñas moradas).  CONSIGA 
ATENCION MEDICA. 

Ingestión: Enjuague la boca con agua. No inducir al vómito, no dar de beber productos lácteos,  oleosos, 
ni alcoholes.  Mantener el paciente calmado.  Las personas encargadas de prestar auxilio 
deben evitar el contacto directo con ropas muy contaminadas o vómito de la víctima, se deben 
emplear  guantes impermeables para la descontaminación del cabello y la piel.  CONSIGA 
AYUDA MEDICA. 

Piel: Lave inmediatamente la piel con agua y jabón durante al menos 20 minutos, si es posible, 
mientras remueve los zapatos y la ropa, los cuales deben ser desechados si se encuentran 
muy contaminados, para evitar una futura sobreexposición.  Si no, deben lavarse 
separadamente de otras prendas antes de ser usados de nuevo.  CONSIGA ATENCION 
MEDICA. 

Ojos: Mantenga los párpados abiertos y enjuague con  agua,  por lo menos durante 15  a 20 
minutos.  CONSIGA AYUDA MEDICA. 

Nota para el médico: SINTOMAS:  No hay síntomas reportados.  CONTAMINACIÓN LOCAL:  Puede causar 
irritación el la piel y en los ojos.   TRATAMIENTO: Sintomático, después de la 
descontaminación.  Mirar los datos acerca de los primeros axilios.   

 

SECCIÓN 5:  MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

  

Punto de inflamación (ºC): NR 

LÍmite de inflamabilidad (%V/V): Limites de inflamabilidad (%V/V): NR 

Peligro de incendio y/o explosión: No inflamable.  No explosivo. 

Agentes extintores del fuego: Extinguir mediante el empleo de rocío de agua, espuma o polvo químico seco, dióxido 
de carbono o arena. 

Productos de la combustión: Puede producir vapores tóxicos en caso de fuego, óxidos de carbono y nitrógeno, 
compuestos clorados. 

Precauciones para evitar: Almacenar lejos de fuentes de ignición. 

Equipo de protección personal: Usar un equipo de aire autocontenido 

Procedimiento: No inhalar los humos.  Usar aparatos de respiración autónoma.  En caso posible y sin 
ningún riesgo, remover los recipientes  intactos de la exposición al incendio, de lo 
contrario rociar los recipientes tapados con agua para mantenerlos fríos.  Siempre y 
cuando sea posible, contener el agua de la extinción del incendio al rodear el área, con 
arena o tierra, para su disposicón posterior como residuo peligroso. Evite que el agua 
utilizada para pagar el incendio llegue hasta cuerpos de agua o alcantarillas. 

 

 

 

SECCIÓN 6:  MEDIDAS EN CASO DE ESCAPE Y/O DERRAME 

  

PRECAUCIONES PERSONALES:  No tocar los contenedores dañados o el material deramado, a menos que esté usando la 
ropa de protección adecuada.  Detenga la fuga, si lo puede hacer sin ningún riesgo.  Prevenga la entrada hacia vías 
navegables,alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.  Mantener alejadas las personas y los animales.  Absorber con arena, 
aserrín u otro material abosrbente y colocarlo en contenedores para su desecho posterior. Si el derrame llega a ríos o 
corrientes fluviales, informar inmediatamente a la autoridad del Medio Ambiente competente . 
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SECCIÓN 7:  MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Almacenamiento: Almacenar  en el empaque /contenedor original en un área seca y segura, designada para pesticidas 
con acceso a personal  autorizado únicamente.  Almacenar en sitios ventilados  lejos de semillas, 
fertilizantes y comida para animales. .  No fumar.  Manténgase fuera del alcance de los niños, animales 
y personas irresponsables. 

Tipo de recipiente: Polietileno de alta densidad. 

Manipulación: No se requieren precauciones específicas  cuando se manejan recipientes tapados; observar la  Guía 
de Manejo de Productos Agroquímicos.  Consultar la sección de exposición al producto, en caso que 
esto pueda ser posible.  Lavarse minuciosamente las manos antes de  comer, beber o fumar y 
después de la manipulación de este producto. 

 

 

SECCIÓN 8:  CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCIÓN PERSONAL 

Controles de ingeniería: Ventilación de escape local. 

Protección respiratoria: Máscara  media cara con cartuchos para vapores orgánicos y prefiltros. 

Protección de las manos: Guantes de Nitrilo o Desechables. 

Protección de la piel: Overoles Desechables o PVC, o resistente a químicos.. 

Protección de los ojos: Gafas de Seguridad. 

 

SECCIÓN 9:  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Apariencia: Líquido viscoso de color Beige de olor característico. 

Gravedad Específica (Agua=1): 1.11+/- 0.01 g/cm
3
 a 20°C 

Punto de Ebullición (ºC): NR 

Punto de Fusión (ºC): NR 

Densidad Relativa del Vapor (Aire=1): NR 

Presión de Vapor (mm Hg): NR 

Viscosidad (cp): NR 

pH: 7.50 +/- 1.0 

Solubilidad: Suspención en agua. 

 

 

 

SECCIÓN 10:  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad: Estable por dos años en las condiciones normales de uso y almacenamiento. 

Reactividad:  

Incompatibilidades o materiales a evitar: 

Agua: No Aire: No Otras: NR 

  

SECCIÓN 11:  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

  

TOXICIDAD AGUDA:  Para el ingrediente activo:  DL50 Oral (rata): >5000 mg/Kg.  DL50 Dérmica (rata y conejo): >2000 mg/kg.  
DL50 Inhalatoria (rata) (4h):  CL50 > de 1.77 mg/L.  Efectos en la piel No irritante.  Efectos en los ojos (conejo):  Irritante para 
los ojos.   

TOXICIDAD CRONICA:  No se han documentado efectos crónicos en humanos atribuibles a la exposición crónica. 
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SECCIÓN 12:  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

  

TOXICIDAD ACUATICA: Para el ingrediente activo: LC 50 trucha arco iris (96 h) = 1.2 mg/l; LC 50 pez luna (96 h)= 1.2 mg/l; 
EC 50 dafnia > 2.4 mg/l; EC 50 algas= 6 a 3000 microgr/l.    

OTRA TOXICIDAD:   toxicidad baja para aves. Baja tóxicidad a lombrices de tierra y abejas.  No debe vertirse en o cerca de 
canales, desagues ni corrientes o reservorios de agua.   

MOBILIDAD: Para el ingrediente activo: Podría no lixiviar debido a la alta adsorción en el suelo. 

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: Para el ingrediente activo: DT50 suelo: 3 a 6 meses.  DT50 agua : 38 días ( pH 9.0 a 
25 oC )   

BIOACUMULACION: Para el ingrediente activo: Log P = 4.91 

 

SECCIÓN 13:  CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 

  

La disposición del producto generalmente sería por incineración en un horno con licencia ambiental de la autoridad 
competente.  Se pueden aceptar pequeñas cantidades en partes de rellenos del terreno, de lo contrario se requiere la 
incineración. Los envases vacíos deben ser lavados 3 veces y esta agua formar parte de la bomba de aplicación. Inutilizar el 
envase, perforándolo y disponerlo en un relleno si no puede acceder a la inicneración de este. 

 

SECCIÓN 14:  INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

  

TRANSPORTE TERRESTRE ADR/RID: No  Clasificado.  

TRANSPORTE FLUVIAL ADNR: no clasificado.  

TRANSPORTE MARITIMO IMDG/UN : No clasificado.  

TRANSPORTE AEREO  ICAO/IATA-DGR No clasificado como peligroso.  

Despacho por correo: permitido. 

 

SECCIÓN 15:  INFORMACIÓN DE REGULACIÓN 

  

Advertencia de riesgo para el etiqueteado:  No obligatorio.  SIMBOLO DE RIESGO:  Xn  Nocivo sin es ingerido, inhalado, o al 
contacto con ojos y al piel. Categoría Toxicológica III, uso exclusivamente agrícola en los cultivos registrados en la etiqueta. 

 

 

 

 

SECCIÓN 16:  OTRA INFORMACIÓN 
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DESIGNACION DE RESPONSABILIDADES: La anterior información, cumple con el objetivo de proporcionar una guía para la 
salud, transporte, almacenamiento y seguridad general de las sustancias o de los productos, al cual se relaciona, usandose 
conforme con los propositos estipulados en la etiqueta de los mismos. Toda la literatura de uso técnico apropiada, se debe 
consultar y debe cumplir con todas las licencias, autorizaciones y aprobaciones relevantes. Los requerimientos o 
recomendaciones de cualqueir localidad sobresaliente, procedimientos de trabajo, sistemas, políticas en vigencia resultantes 
de cualquier evaluación de riesgo, que involucre la sustancia o el producto, debe tomar precedencia sobre cualquier directriz 
contebdia en la Hoja de Seguridad, donde exista una diferencia en la información dada. La información suministrada en esta 
Hoja de Seguridad, es precisa en la fecha de publicación; ésta será actualizada en la medida apropiada y no se aceptará 
responsabilidad alguna por cualquier lesión, pérdida o daño resultantes de alguna falla, por teenr en cuenta la información o 
recomendación contenida en esta HOJA DE SEGURIDAD. 

 

SECCIÓN 17:  BIBLIOGRAFIA 

  

Hoja de datos de seguridad Rhone Poulenc agro Colombia Ltda.  Noviembre/1999. 

 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO: 

Bayer S.A.  Del cruce de Cinco Esquinas de Tibás, 500 metros este.  Edificio Bayer.  Teléfono (506) 243-60-00 / 243-

60-31. Fax (506) 255-07-00 

 

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:  (506) 223-10-28   
 

 


