
ONOS DE EMERGENCIA:
coI/PAÑiA: i50A\ 2495-4444

EMERGENcIAS: 9-1-1
CENTRO NAL INTOX¡CACIONES: 2223-1024
COM]ISION NAL EMERGENCIAS. 222A-2O2O

ASESOR EXT. DE EI\¡ERGENCIAS 88220171

COMPAÑ¡A SOLICITANTE: AMVAC DE COSTA RICA S.A,

CEDULA JURIDICA: 3-101-5181s7

EMPRESA FABRICANTE: FORIVIULACIONES OUíMICAS
S.A

PA|S DE oRIGEN: coSTA RlcA
NoMBRE CoMERCIAL: THIMET 10 GR
NOMBRE GENÉR|CO: FoRAro
FAMILIA QUIMICA: oRGANo FosFoRADo

N'CAS.: 298.02-2
No DE REGISTRO: 2081
CLASIFICACIONDEPELIGROSIDAD: 6.,I
coDlco PIN (uNN): 3018 (N' GUíA 152)
TIPO DE EMBALAJE: BOLSA MULTICAPA

CONTENIDO: '15-5-2 KG
USo: INSECTICIDA NEMATICIDA

FICHA DE EMERGENCIA PARA EL TRANSPORTE
TERRESTRE DE PRODUCTOS PLAGUICIDAS

FUEGO

AC CION E S

HAGA ESTO:

lncÉnd¡ó Pe{reño
1. Polvos quimicos secos, COz o rocio de agua.

lncendio Grande
1. Use rocio de agua, niebla o espuma legulaf.

2. [4ueva los contenedores del árca de fuego si lo puede hacef sin n]ngun desgo.

3. Hacer un dique de contención pam el agua que contfola el fuego para su desecho postenori n0

despan"ame el matenal.

4. Utilice rocio de agua. No usar choros dircctos.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remólques y sus Cargas

1 Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice sopórtes {lios pafa mangueras o

2

3.

4.

chif lones reguladores.
No rntroducir agua en los conienedorcs.
Enffie los contenedores con choÍos & agua hasta mucho después de qüe elluego se haya

exilnoutoo.
Retirese inmediatamenle si gale un sonido cfeciente de los mecal-r;snlos o¿ ssgLjfidad de les

ventilas, o si el tanque sé e¡Apleza a decolotsf.

SIEh4PRE manléngase aieiado de tanques envr-lellcs en jl-le!c

F¡r¡ iiie¡ji¡ na¡i','o, 'dtllzar ics sr,-¡n ies 1ij,-,-r ¡,rra ;.o;;rrc,',b ., i'" "i,iii"',.'- ,;s"i.r..,e¡' ¡r o"iu

Guantes resistentes a químícos apropiados (EN 374) de nitrilo o PVC, respirador con cartuchos para vapofes

orgánicos en caso de formación de aerosol o vapores (EN 143,149), ropa protectora apropiada, delantal y anteojos de

ffiELMoToR.ELtM|NEToDAsLASFUENTEsDE|GN|c|oN.coLoaUELoS
SEñALAM¡ENToS DE PELIGRo A 75 Y 150 m. EVACUE A TODAS LAS PERSONAS OUE No TOMARAN
ACCIONES CORRECTIVAS FN DIRECCION CONTRARIA ALVIENTO. COLOOUESE SIEMPRE SU EOUIPO DE

PROTECCION PERSONAL.

1. ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumaf, no usar bengalas, chispas o llamas en el área

de pei¡gn).
2. No tocaf los contenedo¡es dañados o el malerial deffamado, a menos que este usando la ropa

prurÉr.(Lrd dunuuoud
3. Delenga la fuga, en caso de poder hacedo s¡n nesgo.

4. Prevenga Ia enlfada hacia vias navegables, alcanlarillas, sótanos o areas confinadas

5. C¡ora con dna hoia de plastico para prcvenif su prcpagacion

6. Absobef con tieffa seca, arena u otTo rnaterial absolbente no combustible y transledrlo a

contenedo|es.

7. NO INTRODUCIR AGUA EN LOS CONTENEDORES.

FUGAS Y DERRAMES

iel área



Sintomas
sintomas de inhibicjón de la colinesterasa (disturb¡os gastro¡ntesünales, d¡spnoea, estÉchamiento de

las vias respiratorias, bl-aquicard¡a, m¡osis, espasmos clónicos).

Tratamienlo
Controlar las funciones cardiaca, espiratoria y el sistema neMoso central'

Intubación endotraqueal y lavado gástrico, se4uido por la aúninistración de carbon

Administrar oxígeno o realizar respitacion artificial en caso de ser necesaflo

Elim¡nac¡on pof diál¡sis {diuresis alcalina fo da).

Observar parámetros especiflcos: globulos rqos y p¡asrna col¡nesterasa'

Cont¡a convuls¡ones: a*niDist¡a¡ diazepán, pará ad'¡¡os 5-10 mg ¡ntravenosa, o h¿st¿ sedar

completamente, para niños 2,5 mg intravenoso.

T|alamiento; üna alta dosis de akopina (1 a 4 mg pafa adullos), repet¡r de ser necesado

Asociado, de ser posible, con contrathion {pralidoxima) {1g intravenoso Pafa adulios), repetif despues

de 10-12 horas.

ANTtDoTo: Atropina y Pralidoxim I ob¡dox¡m

AÜVERTÉNC¡AS ESPECIALES:
Tóxico para organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a largo plazo en

acuáiico.
!NCO¡*FAT¡BII-IDAD ÜDN Ü I RUS PRUI}UI.; I

CCüaaeir ,úA¿iiOneS eo¡-rriiciones rle uso

el medio ámbrente

TRANSPORTISTA
:'ii:,:::i-.; :'t' 4! .¡a, +'i" lád. i

trgOFES!üNAL RÉSPCt\jSABLE

eéd. 1-255-195
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