
FICHA DE EMERGENCIA PARA EL TRANSPORTE
TERRESTRE DE PRODUCTOS PLAGUICIDAS

CEDULA JURIDICA:
EMPRESA FABRICANTE:
PAIS DE ORIGEN:
NOMBRE COMERCIAL:

NOMBRE GENÉRICO:
FAMfLIA OUIMICA:
N" CAs.:
NO DE REGISTRO:
CLASIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD:
coDrco PrN (uNN):
T¡PO DE EMBALAJE:
CONTENIDO:
USO:

3-101-518157
BAYER GUATEMALA

GUATEMALA
NEMACUR 4OO

FENAMIFOS

ORGANO FOSFAiO

22224-92-6
1755
0.1

3018 (N" cUÁ 152
ENVASES PLASTICOS
2O LITROS
INSECTICIDA NEMATICIDA

ELEFONOS DE EMERGENCIA:
coMPAÑiA (sO6) 24954444

EMERGENCIAS. 9-1.1
cENTRo NAL INTOXICACIONES: 2223-1028
COMISION NAL EN¡ERGENCIAS. 222O-2O2O

ASESOR EXT. DE EMERGENCIAS AA22A111

EAUIPO DE PROTECCION PERSONAL:
Guantes resistentes a químicos aprop¡ados (EN 374) de n¡trilo o PVC, resp¡rador con cartuchos paÍa vapores
orgánicos en caso de formac¡ón de aerosol o vapores (EN 143,149), ropa protectora aprop¡ada, delantal y anteojos de

EN CASO DE ACCIDENTE PARE EL MOTOR. ELIMINE TODAS LAS FUENTES DE IGNICION. COLOQUE LOS
SENALAMIENToS DE PELIGRO A 75 Y 150 m. EVACUE A TODAS LAS PERSoNAS oUE No ToMARAN
ACCIONES CORRECTIVAS EN DIRECCION CONTRARIA AL VIENTO. COLOQUESE SIEMPRE SU EOUIPO DE
PROTECCION PERSONAL.

SI OCURRE ESTO

ACCIONES

HAGA ESTO:

FUGAS Y DERRAMES

1. ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar benga¡as, chispas o llamas en el árca

de peligm).

2. No tocaf los contenedores dañados o el matenal der.amado, a menos que esté usando la ropa

Pruteururd du@uow.
3. Detenga la fuga, en caso de poder hacerio sin nesgo.

4. Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sólanos o áreas confinadas.

5 Cubra con un¿ hoja de plistico para p.evenif su pfopagación.

6. Absober con t¡eTia seca, a!€na ü otro material absorbente no combust¡ble y transferirlo a

contenecores.
7. NO INTRODUCIR AGUA EN tOS CONTFNEDORES,

lncend¡o Peoueño
f. Polvos quimicos secos, CO2 o ¡ocio de agua.
lncend¡o Grande
1. Use locío de agua, niebla o espuma regular.

2. l\4ueva los contenedores del árca de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

3. Hacer un dique de mntención para el agua que mntrcla elfuego pefa su desecho postedol no

despaname el matedal.

4. Ulilice mdo de agua. No usa. chonos d¡rectos.

Inc€ndio que ¡nvolucra Tanques o Vagones o Remolques y sus cargas
1. Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice sopories flos para mangueras o

chifones reguladorcs.
2. No inüoducir agua en los cbntenedores.
3. Enfrie los contenedores con choros de agua hasta mucho después de que el{uego se haya

ext¡ngu¡do.

4. Retirese inmedata¡nenie si sale un sonido crecienie de los mecanismos de seguridad de las

ventilas, o si el lanque se emprea'a decolola[.

5. SIFII1PRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

6. Pa|a incendio masivo, utilizarlos s@ortes ftjos para mangueras o los ch¡flones legulado|esi si esto

es imDosible. |etirarse del área v deiar qüe a¡'da.
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ComuniquE€Flfu inmedjato con los teléfonos de emergencia.
-l--TSIe-Tarea-CTfename o fuga inmediatamente como minimo 50 metros {150 pies) para líquidos,

y 25 met¡os fi 5 pres) pa¡a sólidos.

2. Mantener aleiado al Dersonal no autorizado.

3. Pemanezca en drcc,c¡ón delviento.
4. Si el derame es sob.e tiena, extráigala y échela en rccipientes apropiados para su desecho.

5. Si el dename es en agua, in{orme a las autoridades san¡tadas respectivas asi como a las

autotidades ambientales.

tNTOXtCACtON
EXPOSICTÓN

1 . lngestión. Enjuagar la boca con agua y tomar agua abundante. Busque ayuda médca. No induzca

al vómito a menos que se Ie ¡nstruya.

2. lnhalación: Retire al pacienle del á|ea mntaminada y llévelo a un lugar fresco y ventlado. Si la

pe¡sona no respira suminist¡e respimción artificial, preferiblemente boca a boca.

3. Ojos. Lávelos con abundante agua dumnte '15 minutos como minimo.

4. Piel. Lavar mn abundante agua y jabón. Si hay iritación llamar al médico.

INFORMACION
MEDICA

Sintomas
Sintomas de ¡nh¡b¡c¡ón de la col¡nesterasa (disturb¡os gastm¡ntest¡nales, dspnoea, estrechamiento de

las vias rcpiratorias, br"aquicardia, miosis, espasmos clónicos).

Tratamiento
Controlar las funciones cardiaca, espiratoria y el sisterna nervioso central.

Intubación endotraqueal y lavado gástrico, seguido por la adninistración de caóón.

Admin¡stmr oxigeno o rea¡¡zar respiración artificial en caso de ser rpcesano.

El¡minac¡ón por diál¡Ss (diuresis alcalina fozada).
Observar parámetos especifcos: globulos mjos y plasma cd¡nesterasa.

Cont¡a convulsiones: a&n¡nistrar diazepán, paaa adultos !10 mg ¡ntravenosa, o hasta sedal

mmpletamente, para niños 2,5 mg inttavenoso.

Tlatamiento: una alla dosis de atropina i1 a 4 mg para adultos), repet¡r & ser necesano.

Asociado, de sel pos¡ble, con Confathion (pralidoxima) (lg intravenoso para adultos), |epe¡r después

de 10-12 horas.

ANTIDOTO: Atropina Sulfate

ADVERTENCIAS ESPECIALES:
Tóxico para organ¡smos acuáticos, puede causar efectos adversos a largo plazo en el med¡o amb¡ente
acuático.
INCOMPATIBILIDAD GON OTROS PRODUCTOS:
Noocurrenreaccionespe|igrosasbajomndicionesde.J4Qryd.ÉQena@-
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