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

  

Información del producto:  

Nombre comercial: SEMEVIN 35 FS 
Utilización: Insecticida, molusquicida 
 
Distribuido por Bayer S.A.  
Panamá                 Parque Industrial de Costa del Este, Edif. #95, C. Panamá      (507) 261-6147 
 
Formulado por: Bayer S.A. Guatemala. 

Bayer AG, Alemania. 
Bayer Corp. E.U.A. 
Bayer CropScience, Francia. 

Componentes peligrosos 

Nombre químico CAS-No. / 
EINECS-No. 

Fórmula 
química 

Masa 
molecular 

Thiodicarb 59669-26-0 C10H18N4O4S3 354.5 

Uso: insecticida, molusquicida 

2. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: II (moderadamente pe ligroso) 

 

3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Aspecto  

Estado físico líquido, suspensión 
Color Amarillo 

 
Olor Ligeramente sulfuroso 

Datos de Seguridad  

pH  4- 5  
 

Punto/ intervalo de ebullición 100 °C  
 

Punto de inflamación No inflamable 
 

Temperatura de ignición 
espontánea 

No disponible 

Densidad 1.1070 g/ml a 21°C 
 

Solubilidad en agua Soluble 
 

Coeficiente de reparto: n-
octanol/agua 

No disponible 
 

Viscosidad, dinámica No disponible 
 

Explosividad No disponible 
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4. PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación  
Puede causar la muerte. La niebla de aspersión y los vapores son irritantes al tracto 
respiratorio. Los síntomas son similares a los descritos. Se debe mover la víctima al aire 
fresco, si no está respirando, dar respiración artificial.  

 

Contacto con la piel 
Lavar inmediatamente la piel con agua y jabón, si es posible, mientras remueve los zapatos 
y la ropa, los cuales deben ser desechados si se encuentran muy contaminados, para evitar 
una futura sobre exposición. Si no, debe lavarse separadamente de otras prendas antes de 
ser usados de nuevo. 

 

Contacto con lo ojos 
Causa irritación, enrojecimiento y lagrimeo. Mantener los párpados bien abiertos, y enjuagar 
con agua durante 15 minutos. En caso de accidente o si no se siente bien, buscar ayuda 
médica. 

 

Ingestión 
Enjuagar la boca con agua. Inducir el vómito si el paciente está totalmente consiente y han 
pasado menos de 30 minutos desde la ingestión y no se puede obtener ayuda médica 
fácilmente (el vómito no debe entrar en el tracto respiratorio). Procurar descanso y proteger 
de la pérdida de calor. Llamar inmediatamente al médico y facilitarle esta ficha de datos de 
seguridad.  
 
PRECAUCIÓN: las personas encargadas de prestar auxilio deben usar ropa protectora, y 
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. Remover al 
paciente de la fuente de contaminación, y asegurarse que esté respirando. Administrar 
respiración artificial si es necesario para asegurar la continuidad de ésta función vital. 
Conseguir atención médica. 
 

Notas para el médico 
Síntomas:  síntomas de inhibición de la colinesterasa (molestias gastrointestinales, dificultades 
respiratorias, estrechamiento de las vías respiratorias, braquicardia, miosis, espasmos clónicos). 
La ingestión puede ocasionar irritación gastrointestinal, náuseas, vómito y diarrea. 
 
Riesgos:  no confundir  con compuestos organofoforados, este producto contiene un carbamato 
inhibidor de la colinesterasa. 
 
Tratamiento 

Monitorear las funciones cardiacas y respiratorias. 
Control constante del cuadro hemático y la actividad de la colinesterasa. 
Se deberá aplicar intubación traqueal y hacer un lavado gástrico, seguidos de 
administración de carbón activado. 
Puede ser necesaria la respiración artificial y/o el oxígeno. 
Eliminación por diuresis alcalina forzada. 
Contra convulsiones: diazepam: para adultos5-10mg, para niños 2-5mg por vía intravenosa, 
repetir si es necesario hasta la sedación total.  

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción adecuados 
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o dióxido de 
carbono. 
 

Peligros específicos en la lucha contra incendios 
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En el evento de fuego están envueltos gases peligrosos: 
Óxidos de azufre 
Monóxido de carbono (CO) 
Óxidos de nitrógeno (NOx) 

Equipo de protección especial para el personal de l ucha contra incendios 
En caso de fuego protéjase con un equipo respiratorio de aire autocontenido. 
 

Información adicional 
No es inflamable. Puede producir vapores irritantes en caso de fuego, óxidos de carbono y 
nitrógeno, acetonitrilo, dimetildisulfuro, metomil, metiliocianato y azufre en vapor. Riesgos: el 
calor puede causar un aumento de presión y riesgo de ruptura de los contenedores.  
Almacenar lejos de fuentes de ignición. 
Debe emplearse el medio adecuado a la sustancia combustible. 
Enfriar contenedores expuestos al calor. 
No permitir que el agua empleada para la extinción corra libremente a cauces superficiales, 
ni debe ser drenada a sistemas de alcantarillado. Debe recogerse y tabicada para prevenir 
la dispersión.  
Evacuar del sitio a las personas expuestas. 

 

6. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación 
 

Consejos para una manipulación segura 
Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas. 
No se debe comer, fumar o beber durante la manipulación de este producto. 
 

Consejo de protección contra fuego y explosión 
Mantenerse alejado de Fuentes de ignición. 
El polvo puede generar mezclas explosivas con el aire.  
 

Almacenamiento 

Requerimientos para áreas de almacenamiento y recipientes 
Mantener en el empaque y envases originales. 
Almacenar lejos de calor o chispas.  
No fumar. 
Mantener fuera del alcance de los niños, animales y personas irresponsables. 
Almacenar en sitios ventilados, lejos de alimentos, bebidas o forrajes. 
 

Consejos para el almacenamiento conjunto 
Mantener alejado de comida, bebidas y piensos. 
 

Tolerancia de temperatura  0 °C a 30 °C (temperatur a de almacenamiento), máximo 50 °C 
 

Materiales adecuados 
Polietileno de alta densidad. 

 

7. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Descomposición térmica Desde 185 °C, tasa de calent amiento: 5 K/min  
 

Descomposición térmica Desde 134 °C, tasa de calent amiento: 0,05 K/min  
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Reacciones peligrosas No hay reacciones peligrosas si el producto es tratado de acuerdo 
con las instrucciones prescritas. 
Estable bajo condiciones de almacenamiento recomendadas. 

 

8. POTENCIALES EFECTOS EN LA SALUD 
 

Controles de ingeniería Cabinas de extracción localizada, aislamiento del área con 
esclusas en plantas de producción. 
 

Protección respiratoria Máscara panorámica con filtros para vapores orgánicos. 
 

Protección de las manos Guantes de nitrilo, posterior a su uso se desechan y se tratan 
como residuo para destrucción. 
 

Protección de los ojos Gafas de seguridad, con protección lateral no perforada, en caso 
de utilizar máscara media cara. 
 

Protección para los pies Botas de caucho o PVC de media caña. 
 

Protección de la piel y del 
cuerpo 

Traje de una pieza que incluya protección de la cabeza, de tela 
impermeable material tipo tyvek. 

 

9. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad aguda oral LD50 (rata) aprox. 246 mg/kg 
 

Toxicidad aguda por 
inhalación 

LC50 (rata) > 1.51  mg/l 
Tiempo de exposición: 4 h 
Determinado en forma de aerosol respirable.  
Se ha demostrado que no se forman aerosoles inhalables en las 
aplicaciones actuales y previstas. 
 

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

Irritación dérmica El producto no es irritante (conejo) 
 

Irritación ocular El producto no irrita los ojos (conejo) 
 

Sensibilidad No sensibilizante (cobayo) guía de pruebas OECD 406, prueba 
Buehler. 

 

10. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Biodegradabilidad 

De acuerdo con los resultados de los ensayos de biodegradabilidad, este producto es 
considerado como fácilmente biodegradable. 
 

Bioacumulación 

 

Leptomis macrochirus (Pomoxis amularis). 
Tiempo de exposición: 35 días 
Concentración 0.05 mg/l 
Factor de bioconcentración (BCF): 6.3 
El producto no se acumula de forma notable en organismos. 
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Efectos ecotóxicos 

Toxicidad para peces CL50 (Hyphessobrycon callistus)12,8 mg/l Tiempo de exposición: 
48 h  

Toxicidad para aves DL50 (Colinus virginianus) 2023 mg/kg 

Toxicidad para abejas No se espera exposición del producto en las abejas por tratarse 
de un producto para tratamiento de semillas 

 

11. ACCIONES DE EMERGENCIA 

Precauciones personales 
No  tocar los contenedores dañados o el material dañado, a menos que esté usando la ropa 
de protección adecuada. 
Remover todas las fuentes de ignición. 
Utilizar equipo de protección personal. 
 

Precauciones ambientales 
No permitir que el producto entre en contacto con agua superficial, vías navegables, 
drenajes y agua subterránea. 
Mantener alejadas las personas y los animales. 
Si el derrame entra en ríos o corrientes fluviales, informar inmediatamente a la autoridad del 
medio ambiente. 
 

Métodos de limpieza 
Utilizar equipo mecánico manual. 
Limpiar pisos y objetos contaminados a fondo, observando las regulaciones ambientales. 
Mantener en contenedores apropiados para su eliminación. 
Recoger el producto por bombeo, succión o absorción, usando el material seco o inerte. 
 

Consejos adicionales 
Información relacionada con una manipulación segura, ver sección 6. 
Información relacionada con equipo de protección personal, ver sección 8. 
 

Producto 
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. 

 

Contenedores contaminados 
Los envases con restos de producto deberán ser eliminados como residuos peligrosos 

 

Número de identificación del residuo (CER) 
020108  Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas. 

 

12. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

ADR/RID/ADNR 
Número ONU 2992 
Etiquetas 6.1 
Grupo de embalaje III 
No. de peligro 90 
Descripción del producto PESTICIDA LÍQUIDO, TÓXICO. N.O.S. 
 (THIODICARB EN MEZCLA) 

 
IMDG 

Número ONU 2992 
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Etiquetas 6.1 
Grupo de embalaje III 
EmS F-A ,  S-F 
Contaminante marino Contaminante marino 
Descripción del producto PESTICIDA LÍQUIDO, TÓXICO. N.O.S. 
 (THIODICARB EN MEZCLA) 

 
IATA 

Número ONU 2992 
Etiquetas 6.1 
Grupo de embalaje III 
Descripción del producto PESTICIDA LÍQUIDO, TÓXICO. N.O.S. 
 (THIODICARB EN MEZCLA) 

 

13. OTRA INFORMACIÓN 

DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: la anterior información, cumple con el objetivo de 
proporcionar una guía para la salud, el transporte, almacenamiento y seguridad general de las 
sustancias o de lso productos, al cual se relaciona, usándose conforme con los propósitos 
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 cualquier localidad sobresaliente, procedimientos de 
trabajo, sistemas, políticas en vigencia resultatnes decualqyuer evaluación de riesgo, que 
involucre la sustancia o el producto, debe tomar precedencia sobre cualquier directriz contenida 
en la hoja de seguridad, es precisa en la fecha de publicación, ésta será actualizada en la 
medida apropiada y no se aceptará reponsabilidad alguna por cualquier lesión, pérdida o daño 
resultantes de alguna falla, por tener en cuenta la información o recomendación contenida en 
esta hoja de seguridad. 
 
Hoja de datos de seguridad: Bayer CropScience, Alemania, diciembre de 2003. 
 


