
SI OCURRE ESTO

FICHA DE EMERGENCIA PARA EL TRANSPORTE
TERRESTRE DE PRODUCTOS PLAGUICIDAS

ACCIONES

HAGA ESTO:

AMVAC DE COSTA RICA S.A,
CEDULA JURIDICA: 3-101-5181 57
EMPRESA FABRICANTE: BAYER. GUATEIiIALA
PAIS DE ORIGEN: GUATEMALA
NOMBRE COMERCIAL: NEMACUR 10 G

NOMBRE GENERICO: FENAI\rlFos

FAMILIA oU¡MIcA: oRGAÑo FoSFATo

N" CAS.: 22224-92-0
N" DE REGISTRO: 414
CLASTFICACTÓNDEPELIGROSIDAD: 6,1
CoDlGo PIN (UNN): 2783 (N' GU|A 152)
TIPO DE EMBALAJE: SACAS Y BOLSAS MULTTCAPAS

CONTENIDO: 1000 KG - 15 KG
USo: INSECTICIDA NEMATICIDA

cot\¡PAÑiA 1506) 24954444
EMERGENCIAS: 9-1-1

CENTRO NAL INTOXICACIONES: 2223-1028
COMISION NAL EMERGENCIAS. 222O-2O2O

ASESOR EXT. DE EI\,IERGENCIAS 88220171

EOUIPO DE PROTECCION PERSONAL:
Guantes res¡stentes a químicos aprop¡ados (EN 374) de nitrilo o PVC, respirador con cartuchos para vapores
orgánicos en caso de fomación de aerosol o vapores (EN 143,149), ropa pfotectora apropiada, delantal y anteojos de

EN CASO DE ACCIDENTE PARE EL MOTOR. ELIM¡NE TODAS LAS FUENTES DE IGNICION. COLOAUE LOS
SEÑALAMIENTOS DE PELIGRO A 75 Y 150 M. EVACUE A TODAS LAS PERSONAS QUE NO TOMARAN
ACCIONES CORRECTIVAS EN DIRECCION CONTRARIA AL VIENTO. COLOOUESE SIEMPRE SU EOUIPO DE
PROTECCION PERSONAL.

1. ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o lla¡nas en el área
de peligro).

2. No tocar ios conienedorcs dañados o el matedal denama6, a menos que esté usando la ropa
protectora adecuada.

3. Detenga Ia iuga, en caso de poder hacerlo sin desgo.

4. Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantafillas, sótanos o áreas confinadas.

b. Cub"d con und hoja de plástico para preveni" su prcpagación.

6. Absorber con tiera seca, arena u otro matetial absoósnte no combust¡ble y transferido a

contenedores.

7. NO ]NTRODUCIR AGUA EN LOS CONTENEDORES,

FUGAS Y DERRAMES
lnc€nd¡o Pequeño
1. Polvos quimicos secos, CO2 o rocío de agua.
lncendio Grande
1. ljse rocío de agua, niebla o espuma regulal.
2. Mueva los mntenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

3. Hacer un dique de contención para el agua que contfola el fuego para su desecho postenor, no

desparame el matedal.

4. Ulil¡ce roc¡o de agua. No usafchoros d¡rectos.

lnc€nd¡o que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Caagas

1. Combata el incendio desde una distancia máxima o t¡tilice sopoftes fijos para mangüeras o

2.

3.

4.

5.

6_

chiflones rcguladorcs.
No introducif agua en los contenedoEs.

Enfiie los conténedores con ¿tnr¡os de'qgua hasta mucho despuós de que elluego se haya

ext¡nguido.

Retí|ese inmed¡atamente si sale un sonido cfecienle de los mecanismos de seguridad de las

ventilas, o si el tarj¡ue se empiezá a decoloiar.
slEN{PRE manréngase alejado de tanques envueltos en fuego.

Para incendio masivq utilizarlos soportes fios PaIa mangueras o los chiflones reguladores; si esto
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I ijrreccron tjecuflvat______áR- Comuniqr*€C& inmedlato con los teléfonos de emergencia. --- -
-1---ftslE-fátEdfdEfame o fuga inmediaiamente como mínimo 50 metos (150 pies) para líquidos,

y 25 rnetms g5 pres) para solidos.

2. Mantener alejado al personal no autodzado.

3. Permanezca en drwión del viento.

4. Si el derame es sobre tiera, extráigaia y échela en fecipientes apropiados para su desecho.

5. Si el dename es en agua, informe a las auloridades sanitarias €spect¡vas asi mmo a las

autoridades ambientales.

CONTAMINACION

tNTOXICACTON
EXPOSTc|ÓN

1. lngeslión. Enjuagar la boca con agua y tomal agua abundante. BuEue ayuda méCica. No induzca

al vómito a menos que se le instruya.

2. lnhalación: Retire al paciente del área mntaminada y lléwlo a un lugar fiesco y ventilaó. Si la

peBona no rcspira suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca.

3. ojos. Lávelos con abundante agua durante 15 m:nutos como mÍnimo.

4. Piel. Lavar con abundante agua yjabón. S¡ hay initación llamar alftédico

INFORMACION
MEDICA

Sintomas
Sintoflas de inhibición de la ml¡nesterasa {d¡stuó¡os gastrointestinales, dspnoea, estrechamiento de

las vias respi¡"atorias, braqu¡cardia, miosis, espasmos clónicos).

Tratami€ntro
Controlar las funciones card¡aca, esp¡raloria y d sisterna neftioso central.

Intubación endotraqueal y lavado gástrico, seguido por la adninistración de cabón.
Admin¡strar oxigeno o real¡zar respiración artifcia¡ en caso de ser nec€sano.

El¡m¡nac¡ón por diáisis (djurcsis dcal¡na forzada).

Observar paÉmetms especilicos: globulos rojos y Plasma cd¡nestel-asa.

Confa conwls¡ones: ackninistra¡ diazepán, para adultos $10 mg infavenosa, o hasta sedaf

completamenle, para n¡ños 2,5 mg intravenoso.

Tratamiento: una alta dos¡s de at¡opina {1 a 4 mg para adultos), tepetjr de ser necesario.

Asociado, de seI posible, mn Contrathion (pralidoxima) (19 intravenoso para adultos), repetir después

de 10-'12 horas.

ANTIDOTO: Atrop¡na Su¡fate

ADVERTENCIAS ESPECIALES:
Tóxico para organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a largo plazo en el med¡o ambiente
acuát¡co.
INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PRODUCTOS:
No ocunet6ábsió-ñe peligfosas beio m-B4iciones dg4q¡r¡,¡lmqcenamiento prescr¡tas.

2í,rf-e'
PROFESIONAL RESPONSA9T
Rodolfo Ardón Chaves, Ph.D.
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NEMACUR 10 % GR. _FENAMIFOS -AMVAC COSTAR]CA S.A.


