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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 Nombre  comercial: Ciromazell 75 WP 

 Clase de pesticida: Triazina 

 Uso general: Insecticida 

 
 

                                   2. COMPOSICIÓN INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES: 

 Nombre Común: Ciromazina 

 Nombre Químico: N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine. 

 CAS. Nº [66215-27-8] 

 Peso Molecular 166.2 

 Formula Empírica C 6 H 10 N6 

 

3. IDENTIFICACION DEL PELIGRO 

 Peligro para la Salud Este producto tiene presenta muy baja toxicidad para los 
humanos. Puede producir ligera irritación en caso de 
contacto con la piel y los ojos. 

 Síntomas de Intoxicación Causa irritación en ojos, piel y tracto respiratorio. Si se 
ingiere, se absorbe por la piel, o se inhala es peligroso.  
 

 
 
 
 

                                                      4. PRIMEROS AUXILIOS 

 Contacto con la piel: Quitarse la ropa contaminada. Aclarar la piel 
inmediatamente con abundante agua y jabón durante 15- 
20 minutos.  Llame a  un centro de envenenamiento o a  un 
médico para información sobre el tratamiento 



 Contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y aclarar despacio y 
suavemente con agua durante 15- 20 minutos. Quitar las 
lentes de contacto si están presentes, después de 5 
minutos, entonces continuar aclarando los ojos. Llame a un 
centro de envenenamiento o a un médico para información 
sobre el tratamiento. 

 Inhalación: Traslade la persona al aire fresco. Si la persona no respira, 
llame a una ambulancia, entonces realice la respiración 
artificial, preferiblemente boca a boca si es posible. .Llame 
a  un centro de envenenamiento o un médico para 
información  adicional sobre el tratamiento. 

 Ingestión: Llamar al centro de envenenamiento o un médico 
inmediatamente para información sobre el tratamiento. 
Administrar  a la persona un sorbo de agua y carbón 
medicinal  si es capaz de tragar. No inducir el vómito a 
menos que le digan hacer  eso después de llamar al a un 
centro de envenenamiento o un médico. 

NO  DEJE  SOLO  AL  INTOXICADO. TRASLADE  AL  INTOXICADO  A  UN  CENTRO  
HOSPITALARIO 
 

                                           5. MEDIDAS  DE  LUCHA  CONTRA  EL  FUEGO: 

 Medios de extinción: Agente extintores :CO2. Polvo seco, espuma y agua(no 
aplicar chorro directo). 

 Precauciones especiales contra 
incendios: 

Los productos de combustión son tóxicos y/o irritantes. 
La combustión genera dióxido de azufre. Hay que 
tomar medidas para impedir la filtración del agente 
extintor contaminado en el suelo o su extensión sin 
control. 
Como equipo protector un respirador para los humos. 

 Procedimientos de lucha contra 
incendios: 

Llevar ropa protectora completa y  aparato respirador 
independiente. Evacuar al personal no esencial a el 
área de prevención de  exposición humana al fuego, 
humo, gases o de productos de combustión. Impedir el 
uso de edificios contaminados, áreas, y equipamiento 
hasta descontaminación.  El Agua  de escorrentía 
puede causar daño medioambiental. Si el agua es 
usada para luchar contra el fuego, contener en un 
dique y recoger la escorrentía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 

 Derrames en tierra: Control del vertido por su fuente. Contener el vertido para impedir 
desde difusión ,contaminación del suelo, o  que entre en las aguas 
residuales y alcantarillado o algún cuerpo de agua.  Limpiar el 
vertido inmediatamente. Si  es un sólido, barrer el material y  
ubicarlo en el contenedor compatible dispuesto. Fregar el área con 
crudo y detergente. Recoger liquido de lavado con absorbente 
adicional y ubicarlo en el contenedor compatible dispuesto. Una 
vez todo el material esta limpio y ubicado en el contenedor 
compatible dispuesto, sellar el contenedor y arreglar para 
disposición. 
  

 Precauciones 
individuales 

Evítese el contacto con la piel y los ojos así como la inhalación e 
ingestión del producto. 

 
 

                                           7.  MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

 Medidas de prevención Almacenar el material en un sitio bien ventilado, en 
un área segura fuera del alcance de los niños y 
animales domésticos. No almacenar comida , bebida  
o tabaco en el área de almacenamiento. Impedir 
comer, beber, fumar . aplicaciones cosméticas en las 
áreas donde es potencial para la explosión del 
material. Lavar a fondo con jabón y agua después de 
la manipulación. 
 

 Manipulación  

 El uso debe ser por personal capacitado. 

 La preparación de las dispersiones de éste con 
agua deben ir precedidas de lo siguiente: 

 El equipo o medio de aplicación esté totalmente 
limpio de cualquier residuo anterior de producto. 

 Premezclar a razón de 2/3 siempre añadiendo el 
producto sobre el agua, agitando y diluyendo con 
agitación hasta el volumen final que se desea. 

 La mezcla con otras formulaciones de 
insecticidas debe ser ensayada a priori para 
garantizar su compatibilidad.. 

 Una vez terminado el tratamiento, lave bien el 
equipo con agua, no dejando restos de éste.  

 Evítese el contacto con la piel y con los ojos, así 
como su inhalación. Lavar las manos y la piel 
expuesta antes de comer y después de trabajar 

 Manténgase fuera del alcance de los niños  
 

8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 Inhalatoria: Usar proceso cercamiento, ventilación local de los 
gases de escape, u otro control mecánico para 
mantener los niveles en el aire por debajo de los 
limites de exposición. Un NIOSH- certificado 
combinación de un respirador  purificador de aire con 
N, P o R 95 o un filtro del tipo HE y una cápsula de 
vapor orgánico que puede permitir en ciertas 



circunstancias donde la concentración en el aire se 
espera que exceda los límites de exposición. La 
protección suministrada por los respiradores 
purificadores del aire es limitada. Usar una presión 
demandada atmósfera- suministrada respirador si 
hay algún potencial para una emisión incontrolada, 
los niveles de exposición no son conocidos, o bajo 
alguna otra circunstancia donde los respiradores 
purificadores de aire no puedan suministrar la 
adecuada protección. 
 

 Ojos: Protección de los ojos: Uso de espejuelos o gafas 
donde le contacto es probable.. 

 Cutánea: 
 

Donde el contacto es probable, llevar guantes 
resistentes a la acción química del producto ( como el 
nitrilo o butírico), usar mangas largas y pantalones y 
calzado resistente. Para exposición por encima de la 
cabeza, llevar gorro resistente a la acción química del 
producto. 
 

9. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS 

 
Tolerancia en  contenido del -
ingrediente activo 

 

Color Aspecto  
PH 
 

 

Estabilidad de la emulsión al 5 % v/v 
 

 

Densidad g/mL 25°C.  
Contenido de humedad expresada en 
% v/p 

 

Punto de inflamación mínimo No aplicable 
 

                                                10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD 

10.1 Peligro por descomposición 
 
 

Se descompone a altas temperaturas pudiendo 
formarse gases tóxicos. No  ocurre la polimerización 
peligrosa. 

10.2 Materiales a evitar contacto No se conocen 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGÍA 

 Toxicidad oral   
 LD50 rata   4.460 mg/ kg peso corporal 

Toxicidad Dérmica LD50 conejos  > 2.010   mg/Kg. de peso corporal 

 Toxicidad Inhalatoria LC50 ratas  > 2.5 mg/L aire – 4 horas 
 

 Contacto con la piel        Irritación moderada ( conejo) 

 Contacto con los ojos     Irritación media ( conejo) 

 Sensibilización de la piel     No sensibiliza (Cobaya ,Cavia porcellus) 

  

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 



 Persistencia y Degradabilidad El Ciromazina es estable a la hidrólisis; la fotolisis es 
el  mecanismo dominante de degradación fisico-
química. 
No esperan que la Ciromazina se acumule en suelos; 
a 5 ppm en el abono de pollo(5 toneladas/A) <0.05 
ppm se espera  
Ciromazina  en el suelo. La  vida media en el abono 
del suelo es de  1 año (laboratorio) y 12 semanas 
(campo/ invernadero). 
 
   - No se espera que la Ciromazina  aumente en 
plantas o cultivos; <0.05 ppm    se espera de los 
abonos típicos de pollo. 
  
No se espera que la Ciromazina  aumente en los 
tejidos animales. El factor de bioconcentracion se 
espera entre los valores  0.2-7.8X. 

 
Ciromazina  no tiene efectos perjudiciales en los 
microorganimos del suelo. 
 
  - Ciromazina tiene de   baja  a moderada mobilidad  
en suelos  arena o en marga. 
 

 Efectos ecológico Ciromazina es practicamente no tóxico para 
mamiferos y aves. 
 Exposiciones estimadas para esos organismos es 
<0.05 ppm.  Toxicidad aguda para aves es  de 1785 
ppm  como maximo. El factor de seguridad es 105-
106 para aves. 
Toxicidad aguda para mamiferos es  de 1000 ppm 
como maximo. El factor de seguridad es otra vez 
105-106.  Un resumen de los factores químicos 
medioambientales a ser considerados en  esta  
evaluación de riesgo indica que: 
 
. 
 

13. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN 

 Eliminación de residuos No volver a usar los productos vertidos.  Disponer los 
productos contaminados, contenedor de desechos, y 
residuos según   regulaciones medioambientales  
locales . 
 

 Eliminación de Envases Es obligatorio enjuagar enérgicamente 3 veces, o 
mediante dispositivo a presión, cada envase de 
producto que se vacíe al preparar la dilución y verter 
las aguas al tanque pulverizador. No abandonar los 
envases vacíos, deposítelos en los puntos de 
recogida o entréguelos a un gestor autorizado. 

 
 
 
 



 

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

 

 Clase ADR 6.1 

 Clase embalaje III 

 Numero ONU 2588 

 

15. INFORMACIÓN REGULATORIA 

 

 Frases R: R22: Nocivo por ingestión 
R36/38: Irrita la piel y los ojos 

 Frases S: S2: Manténgase fuera del alcance de los niños 
S13: Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y 
pienso 
S22: no respirar el polvo 
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel 
S36: Úsese indumentaria  

 Pictogramas: 

 

 

16. OTRA INFORMACIÓN 

 
Para mayor información sobre  diversos aspectos relacionados con esta Ficha de 
Seguridad consultar con la compañía Agroquímicos Genéricos AGROGEN  S.A. 
Teléfonos(506)   2253-8576  y  (506)   2253-8551 fax : (506)   2253-8526   
 Apartado Postal 41-2100 Guadalupe 
 Dirección electrónica: info@agrogencr.com   
 


