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

Información del producto:  

Nombre comercial: SKOL 60 WG 
Utilización Herbicida 
 
Distribuido por Bayer S.A.  
Costa Rica             Eurocenter Diursa II, Barreal de Heredia                                  (506) 2589-8900 
El Salvador            Calle el Progreso No. 2748. Col Flor Blanca, San Salvador     (503) 2248-5200 
Guatemala             km 29,5 Ruta al Pacífico                                                            (502) 633-0451 
Nicaragua              Km 11,5 Carretera a Masaya, Managua                                   (505)  279-8311 
Panamá                 Parque Industrial de Costa del Este, Edif. #95, C. Panamá      (507) 261-6147 
Rep. Dominicana   Av. Luperón Zona Industrial de Herrera, Sto. Domingo            (809) 530-8086 
Cuba                      Calle 17 a N°17425 e/174 Y 190 Casa 69 Cubanacan             (537) 204-1383 
 
Formulado por: Bayer AG, Alemania. 

Bayer S.A. Guatemala. 
Bayer CropScience, Francia. 

 

Componentes peligrosos 

Nombre químico CAS-No. / 
EINECS-No. 

Fórmula 
química 

Masa 
molecular 

Símbolo(s) Frase(s)- R 

Etoxisulfuron 126801-58-9 
  

C15H18N4O4S 398.4 N R50/53 

Sodium hydroxide 1310-73-2 
215-185-5  

  C R35 

Sodium dioctyl 
sulphosuccinate 

577-11-7 
209-406-4  

  Xi R38, R41 

Anionic tenside     Xi R36 
 

2. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: III (ligeramente pel igroso) 
 

9. PROPIEDADESFÍSCIAS Y QUÍMICAS 

Apariencia  

Forma Seco, flujo libre, gránulos dispersables en agua. 
Color Café a café oscuro. 
Olor Débil, característico 

Datos de seguridad 

pH  7,5 - 9,5 a 1 % (23 °C)  
 

Temperatura de autoignición  363 °C  
 

Densidad aparente 525 - 675 kg/m3  
Explosividad No explosivo  

92/69/EEC, A.14 / OECD 113 
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4. PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con la piel 
Quitar ropa y zapatos contaminados inmediatamente. Lavar con agua abundante y jabón. Si los 
síntomas persisten llamar al médico. 

 
Contacto con los ojos 

Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los párpados, por lo 
menos durante 15 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar las lentillas, si presentes, 
y continuar a enjuagar el ojo. Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.  

 

Ingestión 
NO provocar vómitos. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información 
toxicológica. Enjuáguese la boca e ingiera carbón activado.  

 

Notas para el médico 
 

Síntomas 
Sin síntomas conocidos a la fecha. 

 

Tratamiento 
Tratamiento inicial: sintomático 
No existe antídoto específico. 
Lavado gástrico no es normalmente requerido. Si una cantidad significativa de producto es 
ingerida (más de un bocado), administrar carbón activado y sulfato de sodio. 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción adecuados 
Agua pulverizada 
Espuma 
 

Medios de extinción que no deben ser usados en el c ontrol de incendios por razones de 
seguridad 

Polvo seco 
Dióxido de carbono (CO2) 
Chorro de agua de alto volumen. 
 

Peligros específicos para la lucha contra el fuego 
En caso de incendio puede(n) desprenderse: 
Gases nitrosos (NOx) 
Ácido cianhídrico (cianuro de hidrógeno) 
Monóxido de carbono (CO) 
Óxidos de azufre 
 

Equipo de protección especial para los bomberos 
En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. 
Usar equipo de respiración autónomo. 

 

6. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación 
 

Consejos para una manipulación segura 
Evitar la formación de polvo 
 

Almacenamiento 
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Exigencias técnicas para almacenes y recipientes 
Mantener alejado de la luz directa del sol. 
Almacenar en un lugar accesible sólo a personas autorizadas. 
 

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

Estabilidad en almacén 
Temperatura de 
almacenamiento 

20-30 °C 

Período de almacenamiento >24 meses 
Otros datos La temperatura de almacenamiento debe oscilar entre 0 y 30 

°C, idealmente. Sin embargo, almacenamiento por un período 
de 2 semanas a 54 °C no ha mostrado efectos adverso s en 
cuanto a seguridad y estabilidad del material. 

 

Materiales adecuados 
HDPE (polietileno de alta densidad) 
 

 

7. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reacciones peligrosas Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.  
 

8. POTENCIALES EFECTOS EN LA SALUD 

Protección personal 

En condiciones normales de uso y manipulación referirse a las instrucciones de la etiqueta y/o el 
prospecto. En el resto de casos deberán aplicarse las siguientes recomendaciones. 
 
Protección respiratoria Utilizar equipo de respiración con filtro para partículas (factor de 

protección 4) conforme a la norma europea EN149FFP1 o 
equivalente. 
La protección respiratoria debe ser usada sólo para evitar el riesgo 
residual de actividades de corta duración, cuando todas las medidas 
posibles para reducir la exposición en la fuente hayan sido tomadas, 
p.e. contención o extracción y ventilación local. Seguir siempre las 
instrucciones del fabricante del equipo de protección respiratoria en 
cuanto a utilización y mantenimiento. 
 

Protección de las manos Usar guantes de nitrilo (espesor mínimo 0,4 mm) certificados CE (u 
homologación equivalente). Lavarlos si se ensucian. Eliminarlos 
cuando se contaminen por dentro, cuando se perforen o cuando la 
suciedad exterior no pueda se eliminada. Lavarse las manos 
siempre antes de comer, beber, fumar o ir al aseo. 
 

Protección de los ojos Utilice gafas de protección conformes con la EN166 (campo de uso 
5 u homologación equivalente) 
 

Protección de la piel y del 
cuerpo 

Llevar un mono estándar y ropa de tipo 5. 
Llevar dos capas de ropa siempre que sea posible. Un mono de 
algodón o de poliéster/algodón debería llevarse bajo el traje de 
protección química y debería ser lavado profesionalmente de 
manera frecuente. 
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Medidas de higiene 
Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y reutilizar la ropa solamente después de una 
limpieza a fondo. 
Al terminar el trabajo, lavarse inmediatamente las manos o, dado el caso, ducharse. 
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo. 
Evitar el contacto con los ojos y la piel. 

 

9. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad aguda oral LD50 (rata)  2.811 mg/kg 
 

Toxicidad aguda por 
inhalación 

LC50 (rata) > 3,26 mg/l 
Tiempo de exposición: 4h 
Máxima concentración alcanzable. 
No relevante debido a la poca formación de polvo. 
 

Toxicidad aguda dérmica LD50 (rata) > 2.000 mg/kg 
 

Irritación dérmica No produce irritación dérmica. (conejo) 
 

Irritación ocular No produce irritación ocular. (conejo) 
 

Sensibilidad No sensibilizante (conejillo de indias) guía de prueba OECD 406, 
prueba Buehler. 
 

Información adicional 
Los datos de toxicología se refieren a una formulación similar.  

 

10. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Efectos ecotóxicos 

Toxicidad para peces LC50 (trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss)) 72,4 mg/l Tiempo de 
exposición: 96 h 
 

Toxicidad para Dafnia EC50 (Pulga de agua (Daphnia magna)) 115 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h 
 

Toxicidad para algas EC50 (Scenedesmus subspicatus) 0,33 mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h 

Información ecológica adicional 

Información ecológica adicional 
Información dada basada en datos obtenidos con sustancias similares. 

 

11. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Precauciones personales 
Utilizar equipo personal de protección. 
 

Precauciones ambientales 
No permita que el producto entre en contacto con agua superficial, drenajes y agua 
subterránea. 
Si el producto contamina ríos, lagos o drenajes informe a las autoridades respectivas. 
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Métodos de limpieza 
Evitar la formación de polvo y de carga eléctrica (chispas) porque puede ocurrir explosión por el 
polvo. 
Utilizar aspiradora industrial aprobada para la limpieza. 
Recolectar y transferir el producto a un recipiente debidamente etiquetado y herméticamente 
sellado. 
 

Consejos adicionales 
Indicaciones relativas a manipulación segura, ver apartado 6. 
Indicaciones relativas al equipo de protección individual, ver Apartado 8. 
 

Producto 
No descargar el producto en el alcantarillado. 
Observando las normas en vigor y, en caso necesario, después de haber consultado al 
responsable de la eliminación y a la autoridad competente, el producto puede ser llevado a un 
vertedero o a una planta incineradora. 

 

Envases contaminados 
Realizar el triple lavado de envases. 
Perforar los contenedores para evitar su reutilización.  
Los envases con restos de producto deberán ser eliminados como residuos peligrosos. 
Eliminar los envases vacíos y lavados de forma segura.  

 
Número de identificación del residuo (CER) 

020108  Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas 
 

12. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

ADR/RID/ADNR 
No. ONU 3077  
Etiquetas 9 
Grupo de embalaje III 
No. de peligro 90 
Descripción del producto SUSTANCIA SÓLIDA, POTENCIALMENTE PELIGROSA 

PARA EL MEDIO AMBIENTE; N.O.S. 
 (ETOXISULFURON EN MECLA) 

 
IMDG 

No. ONU 3077  
Etiquetas 9 
Grupo de embalaje III 
EmS F-A ,  S-F 
Contaminante marino Contaminante marino 
Descripción del producto SUSTANCIA SÓLIDA, POTENCIALMENTE PELIGROSA 

PARA EL MEDIO AMBIENTE; N.O.S. 
 (ETOXISULFURON EN MECLA) 

 
IATA 

No. ONU 3077  
Etiquetas 9 
Grupo de embalaje III 
Descripción del producto SUSTANCIA SÓLIDA, POTENCIALMENTE PELIGROSA 

PARA EL MEDIO AMBIENTE; N.O.S. 
 (ETOXISULFURON EN MECLA) 
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Clasificación y etiquetado según Directivas CE sobr e preparados peligrosos 1999/45/CE, y 
sus enmiendas. 
 

Clasificación:  
Requiere etiqueta 

 

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado: 
• Etoxisulfuron 

 

Símbolo(s) 
N Peligroso para el medio ambiente. 

Frase(s)-R 
R50/53 Muy tóxico para organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a 

largo plazo en el medio ambiente acuático. 
 

Frase(s)-S 
S35 Este material y su contenedor deben ser eliminados de forma segura.  
S57 Utilizar el contenedor de manera apropiada para evitar contaminación 

ambiental. 
 

Etiquetado adicional 
Para evitar riesgo al humano y al ambiente, cumplir con las indicaciones de uso.  

 

Información adicional 
Clasificación OMS: III (ligeramente peligroso) 

 

Precauciones de salud ocupacional  
Limitaciones de trabajo para menores de edad pueden verse en: 94/33/EC. 

 

 
13. OTRA INFORMACIÓN 

Información adicional 
R35 Causa severas quemaduras. 
R36 Irrita los ojos.  
R38 Irrita la piel. 
R41 Riesgo de daño severo en los ojos. 
R50/53 Muy tóxico para organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a 

largo plazo en el medio ambiente acuático. 
 

Aviso de riesgo para el humano y el ambiente 
Muy tóxico para organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio 
ambiente acuático. 
 
La información incluida en esta Ficha de Datos de Seguridad es conforme a las disposiciones del 
Reglamento (CE) no. 1991/155/EC. 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. 
 


