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EN EMERGENCIA QUÍMICA, DERRAME, 
FUGA, INCENDIO, EXPOSICIÓN O 
ACCIDENTE, LLAMAR AL SETIQ (DÍA Y 
NOCHE) A LOS TELEFONOS:          01-800-
002-1400 Y (0155)-55-59-15-88  (D.F.) 

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR A 
SINTOX (Servicio de Información 

Toxicológica AMIFAC) a los teléfonos: (55) 
5611 2634, (55) 5696 6659 Y 01 (800) 0092 

800, las 24 horas, los 365 días del año. 

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Nombre del Producto: Lanzar® 76 
Uso General: Coadyuvante surfactante 
Tipo de Formulación: Líquido concentrado 
 
Fabricante: Arysta LifeScience North America LLC 
                   15401 Weston Parkway, Suite 150 
                   Cary, NC 27513 
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: Ligeramente tóxico. 
CLASIFICACION NACIONES UNIDAS: N/C 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: N/A 
 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 
Nombre químico: 

Surfactante de éster de fosfato 30.0% 

Otros ingredientes:        36.6% 

Familia química: Esteres de fosfato. 

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 
RESUMEN DE EMERGENCIA 
ATENCIÓN: - CAUSA Irritación severa en ojos 
Provoca irritación cutánea GRAVE 
EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS, LA PIEL, O LA ROPA 
Evite respirar los vapores de este producto 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
OJOS: Puede causar irritación severa. 
 
PIEL: Puede causar irritación severa. 
 
INGESTIÓN: Debido a la baja viscosidad de esta sustancia, puede entrar directamente en los pulmones si 
es ingerida (aspiración). Esto puede ocurrir durante el acto de tragar o al vomitar la sustancia. Una vez en 
los pulmones, es muy difícil de eliminar la sustancia y puede causar graves lesiones en los pulmones y la 
muerte. 
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INHALACIÓN: La inhalación de las aspersiones o los vapores puede producir irritación ligera en mucosas 
respiratorias. 
 
Peligros crónicos para la salud (incluyendo cáncer): Este producto o cualquiera de sus ingredientes 
presentes al 0,1% o más No están listados como carcinógenos o carcinógenos sospechosos por NTP, 
IARC, o OSHA. 

Condiciones potencialmente agravantes: No se conocen. 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
OJOS: Enjuague inmediatamente con agua manteniendo los párpados abiertos, durante 15 a 20 minutos, 
quitar lentes de contacto después de los primeros 5 minutos. Si la situación lo amerita, solicite atención 
médica. 
 
PIEL: Retire la ropa contaminada. Lavar perfectamente la piel con agua y jabón. Obtenga atención médica 
o póngase en contacto con un centro toxicológico si se presentan signos de síntomas tales como dolor o 
una sensación de calor, o si se producen decoloración, hinchazón y ampollas en la piel. Deseche los 
zapatos contaminados que no sean impermeables. lavar la ropa contaminada. 
 
INGESTIÓN: Enjuague la boca con agua. No provocar el vómito. De a beber un vaso de agua o leche si la 
persona está consciente. No suministre algo vía oral a una persona inconsciente. Solicite atención médica 
o llame al centro de control de envenenamiento. Si no se puede conseguir ayuda médica, lleve al paciente 
al hospital más cercano y presente la etiqueta del producto. Tratamiento sintomático. 
 
INHALACIÓN: Si es inhalado, trasladar al aire libre. Si no está respirando dar respiración artificial, 
preferentemente boca a boca. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Obtener atención médica. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: Tratar sintomáticamente. Se debe considerar la posibilidad de que puede 
haber ocurrido exposición a materiales distintos a este producto. La aspiración puede causar daños 
severos en los pulmones. Evacuar estómago en una manera que evite la aspiración. 

 

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  
Flash point: Más de 93.3°C 
 
Clasificación NFPA: 
Salud 3 
Flamabilidad 1 
Estabilidad 0 
Otros 0 

 
MEDIOS DE EXTINCIÓN: Espuma, polvo químico, dióxido de carbono, niebla de agua. 
 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS: Los bomberos deben usar equipo autónomo de 
respiración y ropa protectora cuando luchan contra incendios de sustancias químicas. Lanzar

®
 76 es 

combustible y los recipientes pueden acumular presión si se exponen al calor (fuego). 

 

6. MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA: llamadas para exposición (PROSAR): 1-866-303-6952 o 1-
651-632-8946 (Internacional)  
Derrames (CHEMTREC): 1-800-424-9300 o 1-703-527-3887 
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Eliminar las fuentes de ignición. Absorber los derrames con material inerte como perlita, 
vermiculita, arena o tierra, entonces húmedo con agua. Coloque en bolsas de polietileno 
dobles. Aislar de materiales de desecho. Evitar el flujo hacia aguas naturales 
 
Derrames pequeños: Usar equipo de protección adecuado. Recoger el material y ubicarlo en un recipiente 
que pueda cerrarse. De ser posible, limpiar el área afectada con agua. 
 
Derrames grandes: Aislar el área e impedir la entrada a personal no autorizado o sin la protección 
requerida. Recoger el material derramado y transferirlo a un recipiente que pueda cerrarse. Construir un 
dique para impedir que el derrame se vierta en drenajes de alcantarillado, o que pueda ser conducido hacia 
corrientes de agua. 
Ventilar la zona afectada. 
Verificar la reglamentación local, estatal o federal aplicable para la disposición adecuada de los residuos. 
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
Manejo: Evitar contacto directo con el producto. Almacene de acuerdo con las guías de buenas prácticas 
de almacenamiento de agroquímicos. Usar guantes de hule, mantener el producto retirado de fuentes de 
calor, flama y chispa mientras se usa. Lavarse con agua y jabón después de usarse y antes de comer, 
beber, fumar, aplicar cosméticos o de ir al sanitario. Evitar el contacto con materiales ácidos, básicos u 
oxidantes. No usar lentes de contacto. Manténgase aparte de niños, alimentos, forrajes, fertilizantes y 
semillas.   
Almacenamiento: Consérvese únicamente en el recipiente de origen, Mantenga cerrado el recipiente 
cuando no esté en uso, etiquetado, en un lugar fresco, seco y ventilado lejos de materiales incompatibles. 
Use sólo con ventilación adecuada. No reutilice el envase vacío. 
 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
Controles de ingeniería: Proporcionar de ventilación general o local cuando sea necesario. 
Protección respiratoria: Para pulverizaciones se recomienda usar un respirador del tipo niebla. Si se usa 
en mezcla con otros productos ver las indicaciones correspondientes a cada producto de la mezcla. 
Protección de la piel: Usar guantes de PVC o de goma, cuando se manipule el producto. Use ropa 
protectora adecuada como overol de manga larga. 
Protección de los ojos: Gogles o careta de protección contra salpicaduras. Se recomienda tener al 
alcance un dispositivo lavador de ojos. 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
ASPECTO: Líquido transparente de color ámbar. 
OLOR: Característico, ligero 
PUNTO DE EBULLICIÓN: 93.3 
PRESIÓN DE VAPOR: No disponible 
SOLUBILIDAD EN AGUA: Dispersable 
DENSIDAD: 0.935 
PUNTO DE INFLAMABILIDAD: Flamable 
pH: 2.46 en dilución al 1% 
CONDUCTIVIDAD:  No disponible 
% DE VOLÁTILES: No disponible 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
ESTABILIDAD: Estable. 
INCOMPATIBILIDAD: Oxidantes, ácidos y bases fuertes a altas temperaturas, evitar el contacto con 
superficies metálicas. 
DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA: Por descomposición térmica, riesgo de formación de gases tóxicos.  
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: No ocurre. 
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CONDICIONES A EVITAR: Altas temperaturas. 
MATERIALES A EVITAR: Oxidantes, ácidos y bases fuertes. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
TOXICIDAD AGUDA: 

DL50 Oral para rata: más de 5,000 mg/kg. categoría IV 

DL50 dérmica para Rata: Más de 5,000 mg/kg. categoría IV 

CL50 Inhalación para rata: 5.1 mg/l (4 horas) 

IRRITACIÓN OCULAR: Irritante severo. 
IRRITACIÓN CUTÁNEA: Irritante severo. 

Sensibilización de la piel: no sensibilizante. 
Potencial carcinogénico: No listado en OSHA, NTP, IARC y ACGIH como carcinógeno. 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
No aplicar directamente al agua o en lugares donde hay presente agua superficial o de baja profundidad. 
No contaminar el agua cuando se lavan equipos o se desechan aguas de lavado. 
Este producto es totalmente dispersable en agua. 
 

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 
INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DE DESECHOS: Cualquier procedimiento de eliminación debe cumplir 
las regulaciones pertinentes (consúltese a la entidad ambiental correspondiente respecto de las reglas 
Especificadas y reglamentación local, estatal o federal aplicable). No se debe verter en el alcantarillado, en 
terreno o en cualquier corriente de agua. No reutilizar los envases vacíos. Dar triple enjuague a los envases 
y vaciar al tanque de aplicación. Reciclar los envases si es posible. 

 

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 
No es clasificado como peligroso para transporte terrestre. En caso de un accidente de tráfico, avisar a las 
autoridades, demarcar el área de fuga. Mantener al público a una distancia de seguridad durante la 
limpieza. 
Consultar la reglamentación de ICAO/IATA e IMDG para requerimientos de transportación marítima y 
aérea. 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
Este producto ha sido clasificado de acuerdo a los criterios de riesgo del CPR y la MSDS contiene toda la 
información requerida por el CPR.  
Este producto está registrado bajo la Ley de Productos para Control de Plagas. Lanzar

®
 76 adyuvante: PCP 

# 22644  
Clase de peligro WHMIS: D2B Materiales Tóxicos. 
 
Clasificación NFPA: 
Salud 3 
Flamabilidad 1 
Estabilidad 0 
Otros 0 

 

16. OTRA INFORMACIÓN 
No clasificado por las naciones unidas. 

 
La información contenida en esta hoja corresponde al nivel actual de nuestro conocimiento, se da de buena 
fe para su evaluación y es responsabilidad del usuario determinar su aplicabilidad. No es una garantía 
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explícita o implícita ni es una especificación representativa del producto. El usuario del producto es 
responsable de la observación de las leyes y reglamentos que implique su uso. Para mayor información 
consultar a: Arysta Lifescience. 
 

 


