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

Información del producto:  
Nombre comercial: SEVIN XLR 48 SC
Utilización Insecticida

Distribuido por:

Formulado por: 

Componentes peligrosos 

Nombre químico No. CAS Fórmula química Masa molecular 
Carbaril 63-25-2  C12H11NO2 201.2 
1,2-Propanodiol 57-55-6    

Uso: insecticida 

2. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: II (moderadamente peligroso)

3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Aspecto de blanco a beige  

Estado Físico líquido suspensión  

Olor débil característico  

pH 4.0 - 5.0 (10 %) a 20 °C 

Densidad aprox. 1.09 g/cm³ a 20 °C 

Temperatura de Fusión / 
Congelación 

-4 °C / 25 °F   

Solubilidad en agua miscible  

Temperatura de 
descomposición 

175 - 190 °C  
Descomposición exotérmica.  

Viscosidad 500 - 700 mPa.s  a 25 °C 

NovaSource Part of Tessenderlo Group. 
2255 N. 44th Street, Suite 300 
Phoenix, Arizona 85008-3279 
800-525-2803 info-novasource@tkinet.com

DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO S. A.

Tel.: (506) 2573-8987 /  E-mail: ventas@agrotico.net  /  www.agrotico.net
Apdo. Postal: 1213-7050 Cartago
La Lima, Cartago, 300 metros norte de Estación de Servicio Delta
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4. PRIMEROS AUXILIOS 
Consejo general

Si es posible, tener el envase del producto o la etiqueta a mano para la llamar un centro de 
control de envenenamiento o un médico o para ir al tratamiento. 

Inhalación
Salir al aire libre. Si ha parado de respirar, llamar al 911 o una ambulancia. Después, hacer la 
respiración artificial, de preferencia boca a boca, si es posible. Llamar inmediatamente a un 
médico o a un centro de información toxicológica. 

Contacto con la piel 
Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente con mucha 
agua por lo menos durante 15 minutos. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de 
información toxicológica.

Contacto con los ojos 
Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los párpados, por lo 
menos durante 15 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar las lentillas, si presentes, 
y continuar a enjuagar el ojo. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información 
toxicológica.

Ingestión 
Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Enjuagar la 
boca y dar a beber agua en pequeños sorbos. NO provocar el vómito al menos de hacerlo bajo 
el control de un médico o del centro de control de envenenamiento. Nunca debe administrarse 
nada por la boca a una persona inconsciente. No dejar el afectado sin vigilancia.

Notas para el médico 

Síntomas 
Después de un contacto con los ojos, una visión temporalmente borrosa puede sobrevenir por 
una contracción de las pupilas (miosis). 
Bradicardia, Hipotensión, Salivación, Hipersecreción bronquial, Vómitos, Diarrea, Sudor, 
Fasciculación muscular, Espasmos, Dificultades respiratorias, Parálisis respiratoria, 
Somnolencia, Coma, Insuficiencia respiratoria, Hipotermia, Convulsiones, Náusea. 

Peligro 
Este producto contiene un carbamato inhibidor de la colinesterasa. 

Tratamiento 
El producto inhibe la colinesterasa resultando en una estimulación del sistema nervioso central, 
del sistema nervioso parasimpático y de los nervios motores somáticos. Si los síntomas de una 
intoxicación por carbamatos aparecen, administrar atropina sulfato.  

ANTIDOTO: Administrar sulfato de atropina en fuertes dosis terapéuticas. En caso necesario 
repetirlo hasta el límite de tolerancia. En casos ligeros empezar el tratamiento con inyecciones 
de 1-2 mg atropina por vía intravenosa cada 15 minutos hasta los signos de atropinisación 
aparecen (boca seca, enrojecimiento y pupilas dilatadas si eran originalmente puntiformes). En 
casos graves inyectar 2 a 4 mg atropina sulfato por vía intravenosa cada 10 minutos hasta los 
síntomas  desaparecen, después por vía intramuscular cada 30 a 60 minutos como necesario 
para mantener el efecto por lo menos 12 horas más. Las dosis para niños deben ser reducidas 
apropiadamente. 

Solamente usar óximos como 2-PAM si una intoxicación de organofosfados está supuesta. Ne 
dar de la morfina. Poner atención en un edema pulmonar, que puede desarrollarse en casos 
graves hasta 24-48 horas más tarde. Al primero signo del edema pulmonar se debe meter el 
paciente en una tienda de oxígeno y tratarle conforme a sus síntomas. 
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Medios de extinción adecuados 

Agua pulverizada 
Dióxido de carbono (CO2) 
Espuma 
Arena 

Peligros específicos para la lucha contra el fuego 
En caso de incendio puede(n) desprenderse: 
Gases nitrosos (NOx) 
Monóxido de carbono (CO) 

Equipo de protección especial para los bomberos 
En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. 
Usar equipo de respiración autónomo. 
Los bomberos deberán utilizar un equipo de respiración autónomo aprobado por NIOSH y ropa 
protectora adecuada.

Información adicional 
Contener la expansión de las aguas de extinción. 
No dejar irse los desechos tras un incendio en los desagües o las tuberías.

6. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Manipulación 
Consejos para una manipulación segura 

Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas.  
Abrase y manipúlese el recipiente sin derramar el producto.  
Mantener los niveles de exposición bajo del valor límite de exposición por el uso de una 
ventilación general y de escape local. 

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión 
Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición. 

Almacenamiento 
Exigencias técnicas para almacenes y recipientes 

Almacenar en ambiente fresco y seco evitando la contaminación cruzada con otros pesticidas, 
fertilizantes, alimentos y forraje.  
Almacenar en envase original, fuera de alcance de niños, y de preferencia en una zona de 
almacenamiento cerrada. 
Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos. 

Procedimiento de trabajo / higiene 
Lavarse las manos con cuidado con agua y jabón antes de comer, beber, mascar chicle, utilizar 
productos de tabaco, utilizar el retrete o aplicar cosmética. 
Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y reutilizar la ropa solamente después de una 
limpieza a fondo. Lavarse a fondo y ponerse ropa limpia. 

Estabilidad en almacén 
Temperatura de 
almacenamiento 

-38 °C 

7. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Incompatibilidad Ácidos  

Bases  
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Productos de 
descomposición 
peligrosos 

Monóxido de carbono  
Óxidos de nitrógeno (NOx) 

Reacciones peligrosas Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen 
reacciones peligrosas. 

8. POTENCIALES EFECTOS EN LA SALUD 

Protección general Se debe controlar la actividad de la colinesterasa del personal.  

 .ateuqite al erbos senoiccurtsni sal sadot riugeS Formar a los empleados en 
el uso seguro del producto.  

dividni nóiccetorp ed opiuqe le renetnam y raipmiL ual siguiente las 
instrucciones del fabricante. Si no hay instrucciones para el lavaje utilizar un 
detergente y agua caliente. Guardar y lavar el equipo de protección 
individual separado de la otra ropa.  

Protección para los ojos/ 
la cara 

Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro  

Protección de las manos Guantes resistentes a productos químicos (laminado con una barrera, goma 
de butilo, goma de nitrilo, Vitón)  

Protección Corporal Llevar camisa de manga larga, pantalón, zapatos y calcetines.  
Protección para la cabeza resistente a productos químicos en caso de una 
exposición por encima de la cabeza  

Protección respiratoria Si se necesitan respiradores elegir un equipo aprobado por NIOSH en base 
de las concentraciones existentes o posibles en el aire y de conformidad con 
las  normas reglamentarias apropiadas y/o  las recomendaciones de la 
industria.  

Límites de Exposición 
Carbaril 63-25-2 ACGIH MPT       5 mg/m³ 

CIN HIGCA  MPT       0.5 mg/m³ 
Forma de exposición Parte (fracción) y vapor 

inhalables 
HSOIN  REL       5 mg/m³ 

1Z AHSO  PEL       5 mg/m³ 
A1Z AHSO  MPT       5 mg/m³ 
LEO AC SU  MPT 

PEL 
      5 mg/m³ 

LSE XT  ST 
ESL 

     50 ug/m3 

LSE XT  AN 
ESL 

     5 ug/m3 

1,2-Propanodiol 57-55-6 WEEL MPT       10 mg/m³ 

Forma de exposición Aerosol. 
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LSE XT  ST 
ESL 

     20 ug/m3 

Forma de exposición Particulado. 
LSE XT  ST 

ESL 
500 ppm     1560 ug/m3 

Forma de exposición Vapor. 
LSE XT  AN 

ESL 
     2 ug/m3 

Forma de exposición Particulado. 
LSE XT  AN 

ESL 
50 ppm     156 ug/m3 

Forma de exposición Vapor. 

9. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Sólo se han realizado estudios de toxicidad aguda en el producto formulado.  La información de 
toxicidad no aguda corresponde al ingrediente activo grado técnico, carbaril. 

Toxicidad agua por vía 
oral 

macho rata: DL50: 867 mg/kg 

 gk/gm 575 :05LD :atar arbmeh 

 gk/gm 996 :05LD :atar odanibmoc arbmeh/ohcam 

Toxicidad dérmica aguda rata: DL50: > 4,000 mg/kg 

Toxicidad aguda por 
inhalación 

macho/hembra combinado rata: CL50: 3.8 mg/l 
Tiempo de exposición: 4 h 

 l/gm 2.51 :05LC :atar odanibmoc arbmeh/ohcam 
Tiempo de exposición: 1 h 
Extrapolado de la CL50 de 4h. 

Irritación de la piel Conejo: Ligera irritación. 

Irritación ocular Conejo: Ligera irritación. 

Sensibilización Conejillo de indias: No sensibilizante.  

Toxicidad crónica El carbaril causa inhibición colinesterasa reversible.  Se observaron 
cambios vesicales urinarios, en la tiroides, los riñones y el hígado en los 
estudios crónicos en las ratas. 

Evaluación de la Carcinogénesis 
Se ha comprobado que el carbaril produce tumores en los animales de laboratorio en los estudios 
de alimentación de por vida. 

ACGIH
Carbaril 63-25-2 Grupo A4 

NTP
Ninguno(a). 
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IARC
Carbaril 63-25-2 Evaluación general: 3  

OSHA
Ninguno(a). 

Toxicidad para la 
Reproducción & el 
Desarrollo

REPRODUCCIÓN: El carbaril no constituyó un intoxicante reproductivo en 
un estudio de dos generaciones con ratas. 

TOXICIDAD DE DESARROLLO: El carbaril no fue un intoxicante primario 
de desarrollo en ratas y conejos. Se observaron efectos de desarrollo en 
ambas especies, pero se consideraron secundarios a la toxicidad materna. 

Neurotoxicidad El carbaril ocasionó efectos transitorios de neuroconducta (p.ej. temblores) 
relacionados a la toxicidad colinérgica sin los cambios neuropatológicos 
correlacionantes en los estudios de toxicidad aguda y subcrónica en las 
ratas. El carbaril no produjo efectos neurotóxicos de desarrollo en la 
descendencia en los estudios de neurotoxicidad de una sola generación. 

Mutagenicidad El carbaril posee solamente un riesgo mutágeno leve basado en la 
evidencia global de una serie de exámenes in vitro e in vivo. 

10. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Precauciones para la 
protección del medio 
ambiente 

No aplicar cuando las condiciones favorecen la propagación fuera de las 
zonas tratadas. No contaminar las aguas superficiales o subterráneas por 
limpiando el equipo o eliminación de los residuos, incluso el agua del 
lavado del equipo. Aplicar este producto como especificado en la etiqueta. 
No aplicar directamente en el agua, en zonas donde estén presentes las 
aguas superficiales o en zonas intertidales más bajas que la mitad de la 
marca de aguas altos. Evitar que penetre en las aguas superficiales, el 
alcantarillado e las aguas subterráneas.  

No aplicar este producto o dejarlo propagarse a las plantas floridas durante 
la visita de las abejas de la zona tratada.  

11. ACCIONES DE EMERGENCIA 
Precauciones personales 

Mantener alejadas a personas no autorizadas. Aislar la zona de peligro. Evitar el contacto con 
los productos derramados o las superficies contaminadas.  

Métodos de limpieza 
Recuperar el producto por bombeo, aspiración o absorción con un absorbente seco e inerte. 
Recoger y traspasar el producto a contenedores correctamente etiquetados y herméticamente 
cerrados.  

Consejos adicionales 
Utilícese equipo de protección individual. Indicaciones relativas a manipulación segura, ver 
apartado 6. Indicaciones relativas al equipo de protección individual, ver Apartado 8.

Producto 
No contaminar el agua, los alimentos o el forraje por eliminación. Depositar en acuerdo con 
todas las regulaciones locales, nacionales/provinciales y federales. De preferencia, usar todo el 
producto observando las instrucciones sobre la etiqueta. Si la eliminación del producto no 
usado es necesaria, seguir las instrucciones de la etiqueta y las directivas aplicables locales. 
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Contenedores contaminados 
No reutilizar los recipientes vacíos. Enjuagar recipientes tres veces. Perforar el envase para 
evitar su reutilización. Consultar las regulaciones estatales y locales concernientes a la 
eliminación correcta de contenedores

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

12. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

Se debe utilizar la clasificación para el transporte que se muestra a continuación para cumplir con las 
regulaciones de los Estados Unidos. Si usted no entiende esta clasificación busque a alguien que se la 
explique en detalle.
TDG CLASSIFICATION: 
Not regulated for Road and Rail 

DOT CLASSIFICATION: 
NON BULK: 
Not Regulated for Domestic Surface Transportation 
BULK: 
Environmentally Hazardous Substances, Liquid, N.O.S. ( Carbaryl) // 9 // UN3082 // PG III // 
RQ(Carbaryl) 
Carbaryl RQ is 100 lbs. It takes 227 lbs or 25 gallons of product per package to meet RQ 
Carbaryl is a Marine Pollutant 

FREIGHT CLASSIFICATION: 
Insecticides or Fungicides, N.O.I., other than poison 

N° de Registro (EPA) 264-333  

Reglamentaciones Federales de los Estados Unidos
Lista TSCA

Carbaril  63-25-2  
  6-55-75  loidonaporP-2,1

US. Toxic Substances Control Act (TSCA) Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, 
Subpt D)

Ninguno(a). 
SARA Título III - Sección 302 - Notificación y Información

Ninguno(a). 
SARA Título III - Sección 313 - Estatuto de la Liberación Tóxica Química

 %0.1 2-52-36  lirabraC
Informaciones Reglamentarias de los Estados Unidos

CA Prop65
Este producto no contiene ningún producto químico conocido en el estado de California por 
provocar cáncer.

Este producto no contiene ningún producto químico conocido en el estado de California por 
provocar un riesgo para la reproducción.

Componentes de declaración obligatoria en los Estados Unidos

 IR ,AP ,JN ,NM ,AM ,LI ,TC ,AC 2-52-36  lirabraC
 IR ,NM 6-55-75  loidonaporP-2,1

Regulaciones Canadienses 
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Lista interior canadiense de sustancias 
  6-55-75  loidonaporP-2,1

Medio Ambiente 
CERCLA 

 sarbil 001 2-52-36  lirabraC

Agua Limpia Sección 307 Prioridad Contaminantes 
Ninguno(a).  

Ley Enmienda del Agua Potable Segura Límite de Contaminación 
Ninguno(a).  

13. OTRA INFORMACIÓN 
Información adicional 

NFPA 704 (National Fire Protection Association):
Salud - 1 Inflamabilidad - 2 Reactividad - 1 Otro - ninguno(a) 

0 = peligro mínima, 1 = peligro pequeño , 2 = peligro moderada, 3 = peligro grave, 4 = peligro extremo

Razón Para Revisar: Sección 11 actualizada: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

Fecha de revisión: 02/14/2008 

Estas informaciones son puestas a la disposición de buena fe, pero sin garantía, implicada o expresada. 
El comprador asume toda la responsabilidad para la seguridad y el uso disconforme a las instrucciones 
sobre la etiqueta. 


