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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA EMPRESA/ADMINISTRACIÓN  

1.1. Identificador de producto  

Nombre del producto: Sirius 10% WP 

Otros nombres: Pirazosulfuron-etil 10% WP 
Sirius 10WP 

Código de formulación: NC-311 10WP 
Tipo de formulación: 100 g/kg polvo humectable (WP, por sus siglas en inglés) 
  

1.2. Usos identificados relevantes de la sustancia o mezcla y usos no recomendados 

Función: Producto para la protección de cultivos, herbicida. 

 

1.3. Detalles del proveedor de la hoja de datos de seguridad 

Fabricante:  

Nissan Chemical Industries, Ltd. 

Edificio Kowa Hitosubashi, 7-1, 3-chome, Kanda-Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokio 101-0054 

Japón 

Teléfono: +81-(0)-3-3296-8155,   Fax: +81-(0)-3-3296-8016 

 

1.4. Número de teléfono de emergencia 

Nissan Chemical Industries, Ltd. 

Número de emergencia: +81-(0)-3-3296-8155 (solamente disponible en horario de oficina) 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO 

 

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla 

Clasificación de peligros: Toxicidad aguda categoría 4 
Irritación de los ojos categoría 2B 
Toxicidad aguda acuática categoría 1 
 

Palabra señal: Advertencia 
 

Indicación de peligro: H320 
H332 
H400 

Causa irritación en los ojos 
Dañino si se inhala 
Muy tóxico para organismos acuáticos 
 

Declaración de 
precaución: 

P261 
P264 
 
 
P271 
 

Evite respirar el polvo 
Lavarse las mano u ojos vigorosamente 
después de manipular 
Utilizar únicamente en exteriores o lugares 
bien ventilados 
Evite su emisión al medio ambiente 
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P273 
P304+P312 
 
 
P304+P340 
 
 
P305+P351+P338 
 
 
 
P337+P313 
 
P391 
P501 

SI LO INHALA: Llame a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o médico en 
caso de malestar. 
SI SE INHALA: Ir a un área bien ventilada y 
mantener en descanso en una posición 
cómoda para respirar. 
EN OJOS: Enjuagar con cuidado con agua 
durante varios minutos. Quitar los lentes de 
contacto, si lleva puestos y si resulta fácil 
hacerlo. Continúe enjuagando. 
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un 
doctor. 
Recolectar el derrame. 
Eliminar el contenido/envase según la 
regulación local. 

 

Pictograma de peligro:  

                                                              

2.2. Elementos de etiqueta 

Ver la sección 2.1. 

 

2.3. Otros peligros 

No hay información disponible. 

 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE INGREDIENTES 

 

Sustancia o mezcla: Mezcla 
Composición química:  
Pirazosulfuron-etil ……………………………………………………………………………100 g/kg 
Polvo mineral y surfactantes………………………………………………………………..900 g/kg 

Ingrediente activo  
Nombre común: Pirazosulfuron-etil  
CAS No.: 93697-74-6 
Nombre químico: IUPAC       Ethyl 5-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-  

                  ylcarbamoylsulfamoyl)-1-methylpyrazole-4-   
                  carboxylate                
C.A.          1H-Pyrazole-4-carboxylic acid, 5-[[[[(4,6- 
                 Dimethoxy-2-pyrimidinyl)- amino]carbonyl]  
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                 amino]sulfonyl]-1-methyl-, ethyl ester 

Clasificación SGA: Toxicidad aguda Categoría 4 
Toxicidad aguda acuática Categoría 1 (Factor M = 100) 
Toxicidad crónica acuática Categoría 1 

Formula estructural: 

 
Fórmula empírica: C14H18N6O7S 
Peso molecular: 414,4 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios 

Contacto con los 
ojos: 

Enjuagar inmediatamente con agua durante por lo menos 15 minutos. 
Buscar atención médica. 

Contacto con la piel: Retirar toda la ropa, zapatos y medias contaminadas del área 
afectada. Lavar el material de la piel con agua o en ducha con jabón. Si 
la irritación persiste, consultar con un médico inmediatamente. 

Inhalación: Si hay malestar respiratorio, llevar a la persona al aire fresco. Si la 
persona no está respirando, darle respiración boca a boca (o 
respiración artificial). Mantener a la persona acobijada, caliente y en 
reposo. Buscar atención de emergencia médica. 

Ingestión: No inducir el vómito. Lavarse la boca con agua. No dar nada a la 
persona por vía oral si se encuentra inconsciente. Consultar con un 
médico. 
 

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como demorados. 

No se ha identificado síntomas en humanos hasta la fecha. 

 

4.3. Indicación de atención médica o tratamiento especial necesarios. 

Tratar según el juicio del médico según los síntomas del paciente. No se conoce de 

antídotos específicos. 

 

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

5.1. Medios de extinción de incendios 

Medios apropiados de extinción: 
 

Spray de agua, espuma resistente al alcohol, 
polvo seco y dióxido de carbono (CO2). 

Medios de extinción que no deben de ser 
usados por motivos de seguridad: 

Chorro de agua de alto volumen. 
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5.2. Peligros particulares que vengan de la sustancia o mezcla 

La combustión puede formar monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. 

 

5.3. Consejos para los bomberos 

En caso de incendio y/o explosión no aspirar el humo. Usar aparatos de respiración 

autónoma y ropa protectora.  

Retirar el producto de áreas de incendio, o enfriar los envases con agua para evitar que se 

forme presión debido al calor. 

Usar spray de agua o boquilla de niebla para mantener los envases o áreas alrededor 

frescos. 

 

6. MEDIDAS DE EMISIÓN ACCIDENTAL 

 
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Usar ropa de protección, zapatos, guantes y gafas apropiados. Evitar el contacto con el 
producto derramado o superficies contaminadas. Al tratar con un derrame no comer, beber 
ni fumar. 
 

6.2. Precaución ambiental 
Mantener a personas no autorizadas, niños y animales alejados del área afectada. Evitar 
que el derrame entre el sistema de drenaje y corrientes de agua. 
 

6.3. Métodos y materiales de contención y limpieza 
Con cuidado barrer y recoger el material derramado con materiales inertes absorbentes 
(arena, vermiculita, o aserrín) y colocar en un envase cerrado (tambor) para eliminar. 
Eliminar (grandes cantidades) con camión de aspirado. Lavar el área afectada con agua que 
tenga detergente. 
 

6.4. Referencia a otras secciones 
Ver la sección 7 en cuanto a la manipulación segura. 
Ver la sección 8 en cuanto al equipo de protección personal. 
Ver la sección 13 en cuanto a la eliminación de desechos. 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE 

7.1. Precauciones para la manipulación segura 
No se requiere de alguna precaución específica en cuanto a la manipulación de 
empaques/envases sin abrir. No respirar el polvo. Evitar el contacto con la piel o los ojos. 
Proteger los envases contra el daño físico. Usar ropa, zapatos, guantes y gafas protectores 
apropiados durante la manipulación. No comer, beber, ni fumar mientras trabaja. Evitar que 
los derrames entren en sistemas de drenaje y fuentes de agua. 
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7.2. Condiciones seguras de almacenaje, incluyendo cualquier incompatibilidad 
Mantener firmemente cerrado en su envase original etiquetado. Mantener alejado del calor 
y llamas. Almacenar en un lugar fresco y seco y proteger contra la luz solar directa. No 
almacenar bajo condiciones húmedas. Mantener alejado del alcance de los niños. Mantener 
alejado de alimentos, bebidas, y pienso. 
 

7.3. Usos finales específicos 
Usar este producto solo para la protección de cultivos en condiciones exteriores. 
 

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

8.1. Parámetros de control 
Valores de límites de exposición (DNEL, PNEC):  No establecido 

 

8.2. Controles de exposición 

Controles de exposición 

  Controles de exposición ocupacional 

Protección respiratoria: Respirador/máscara para polvo 
Protección de las manos: Guantes resistentes a los químicos, guantes de hule 
Protección de ojos: Anteojos o gafas protectores 
Protección de piel: Ropa impermeable tal como guantes, delantal o botas de PVC 

 
Medidas de higiene: Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. 

Lavarse vigorosamente después de manejar el producto. 
Control de ingeniería: Proporcionar ventilación adecuada para mantener las 

concentraciones aéreas al mínimo. 
Controles de exposición 
ambiental: 

Evitar que el derrame entre en el sistema de drenaje o fuentes 
de agua. 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Apariencia: Polvo blanquecino 
Olor: Aroma leve 
pH: 7,3 (suspensión al 10%) 
Punto/rango de fusión: No disponible 
Punto/rango de 
ebullición: 

No aplica ya que el producto es sólido a temperatura ambiente 

Punto de inflamabilidad: No aplica ya que el producto es sólido a temperatura ambiente 
Tasa de evaporación: No aplica ya que el producto es sólido a temperatura ambiente 
Inflamabilidad: No inflamable 
Presión de vapor: 4,2 x 10-8 Pa a 25ºC (pirazosulfuron-etil ) 
Densidad de vapor: No aplica ya que el producto es sólido a temperatura ambiente 
Densidad: 0,4 ± 1 (Densidad a granel) 
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Solubilidad: Dispersable en agua 
Coeficiente de partición: Log Pow = 2,43 a pH 4 y 25ºC (pirazosulfuron-etil ) 
Temperatura de auto-
ignición: 

No disponible 

Temperatura de 
descomposición: 

No disponible 

Viscosidad: No aplica ya que el producto es sólido a temperatura ambiente 
Propiedades explosivas: No explosivo 
Propiedades oxidantes: No oxidante 
 
9.2 Otros datos 
No hay otros datos disponibles 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1.  Reactividad  
Puede reaccionar con bases fuertes, ácidos o fuertes agentes oxidantes, tal como cloratos, 
nitratos y peróxidos. 
 

10.2. Estabilidad química 
Permanece estable bajo condiciones ambientales normales de almacenaje. 
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
Las reacciones peligrosas no se darán 
 

10.4. Condiciones que se debe evitar 
Evitar altas temperaturas 
 

10.5. Materiales no compatibles 
Puede haber reacción con bases fuertes, ácidos o agentes oxidantes fuertes, tal como 
cloratos, nitratos y peróxidos. 
 

10.6. Productos peligrosos de descomposición 
No hay reacciones peligrosas cuando se almacena y se maneja según las recomendaciones. 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

11.1. Información sobre efectos toxicológicos 
 
Producto 
Toxicidad aguda oral: LD50 (ratas) >5000 mg/kg 
Toxicidad aguda dérmica: LD50 (ratas) >2000 mg/kg 
Toxicidad aguda de inhalación: LC50 (ratas) >4,79 mg/L (4 horas) 
Irritación de los ojos: (conejo) Leve irritación en los ojos 
Irritación de la piel: (conejo) No irritante 
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Sensibilizante: (conejillo de india) No sensibilizante 
 
A continuación, datos del ingrediente activo, pirazosulfuron-etil  
Toxicidad aguda oral: LD50 (ratas) >5000 mg/kg 
Toxicidad aguda dérmica: LD50 (ratas) >2000 mg/kg 
Toxicidad aguda de inhalación: LC50 (ratas) >3,9 mg/L (4 horas) 
Irritación de los ojos: (conejo) No irritante 
Irritación de la piel: (conejo) No irritante 
Sensibilizante (conejillo de india) No sensibilizante 

Toxicidad oral a corto plazo (90 días): NOEL (ratas) 400 mg/kg dieta 
Toxicidad oral a corto plazo (90 días): NOEL (perros) 40 mg/kg/día 
Toxicidad oral a corto plazo (1 año): NOEL (perros) 10 mg/kg/día 
Toxicidad dérmica a corto plazo (21 días):  No disponible 
Carcinogenicidad/crónica: NOEL (toxicidad) 32 mg/kg dieta 
(Ratón 1.5 años):  No carcinogénico  
Carcinogenicidad/crónica: NOEL (toxicidad) 400 mg/kg dieta 
(Ratón 2 años):  No carcinogénico 
Toxicidad reproductiva (Rata):  No hubo efectos en la 

reproducción 
Toxicidad sobre el desarrollo (Rata):  No teratogénico 

Toxicidad sobre el desarrollo (Conejo):  No teratogénico 
Mutagenicidad:  Negativo en estudios in 

vivo & in vitro 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 
12.1. Toxicidad  
Producto 

Toxicidad en peces: LC50 (48 h, trucha arcoíris) > 100 mg/l 

Toxicidad en Daphnia: EC50 (3 h, Daphnia pulex) > 100 mg/l 

 
A continuación, datos del ingrediente activo, pirazosulfuron-etil  

Toxicidad en peces: LC50 (96 h, Chopa Criolla)  > 180 mg/l 
Toxicidad en peces: LC50 (96 h, Trucha arcoíris) > 180 mg/l 
Toxicidad en Daphnia: EC50 (48 h, Daphnia magna) 700 mg/l 
Toxicidad en alga: ErC50 (S. capricornutum) 0,00175 mg/l 
Toxicidad en aves: LD50 (Codorniz Bobwhite) > 2250 mg/kg 
Toxicidad en aves: LD50 (Pato Ánade) 292 mg/kg 
Toxicidad en abejas: (Apis mellifera) LD50 (Contacto) 

LC50 (Oral) 
> 100 µg/abeja 
> 250 ppm dieta 

Toxicidad en lombrices: LC50 (Eisenia foetida) > 80.000 mg/kg suelo 
 

12.2. Persistencia y degradabilidad 
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Producto 
No hay información disponible para el producto 
 

A continuación, datos del ingrediente activo, pirazosulfuron-etil  
El pirazosulfuron-etil es degradado hidrolíticamente en dos meses, especialmente rápido 
bajo condiciones ácidas y alcalinas. En los suelos, pirazosulfuron-etil también es fácilmente 
degradable.  
Hidrólisis (20ºC): DT50    8,5 días    (pH 4) 

            37,8 días  (pH 7) 
            18,4 días  (pH 9) 

Degradación en los suelos (20ºC): DT50    3-15 días  (condición aeróbica inundada) 
Biodegradabilidad: No es fácilmente biodegradable 
 

12.3. Potencial bioacumulativo 
Producto 

No hay información disponible para el producto 
 

A continuación, datos del ingrediente activo, pirazosulfuron-etil  
El potencial de pirazosulfuron-etil de acumularse en biota y pasar por la cadena alimenticia 
se considera ser baja, basado en el valor de su coeficiente de partición y una rápida 
degradación de la sustancia. 
 
Pirazosulfuron-etil 
Coeficiente de partición (n-octanol/agua): log Pow 2,43  (pH4) 
         0,0118  (pH7) 
         -0,896  (pH9)  
Bio-concentración: BCF  No determinado debido al nivel bajo en peces 
 

12.4. Movilidad en suelo   
Producto 

No hay información disponible para el producto 
 

A continuación, datos del ingrediente activo, pirazosulfuron-etil 
Los valores de adsorción/desorción de pirazosulfuron-etil fueron determinados con 4 tipos 
de suelo, un rango de contenido de suelo (5,1-38,4%), valores pH (4,5-6,5 en agua) y 
contenido de carbono orgánico (0,52-5,1%). 
Adsorción/desorción:  Pirazosulfuron-etil  Kabs

oc: 154,0 – 588,5 
 

12.5. Resultados de la evaluación PBT y vPvB  
Producto 

No hay información disponible para el producto 
 

A continuación, datos del ingrediente activo, pirazosulfuron-etil 
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En base a los datos DT50 en suelo y el BCF de la sustancia, pirazosulfuron-etil no se considera ser 
PBT ni vPvB. 
 
12.6. Otros efectos adversos 

No disponible 
 

13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN 

13.1. Métodos para tratar desechos 
No contaminar el agua, el pienso, los alimentos ni las semillas por medio de la eliminación.  
 

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO 
El desecho que resulte del uso de este producto que no pueda ser utilizado ni reprocesado 
químicamente debe ser eliminado en un botadero aprobado para la eliminación de 
plaguicidas o quemado en un incinerador en cumplimiento con todas las regulaciones 
aplicables. 
 

ELIMINACIÓN DE ENVASES 
Vaciar el envase completamente agitando y dando pequeños golpes a los lados y al fondo para 
aflojar las partículas adheridas. Vaciar el residuo dentro del equipo de fabricación. No reutilizar 
el envase. Enjuagar el envase tres veces, y luego perforarlo y eliminarlo por medio de 
incineración según todas las regulaciones aplicables.  
 

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

14.1. Número ONU 
3077 
 

14.2. Nombre propio de embarque de ONU   
Sustancia peligrosa para el ambiente, sólido, n.o.s. (pirazosulfuron-etil) 
 

14.3. Clase de peligro de transporte 
Clase 9 

 
14.4. Grupo de empaque 

Grupo de empaque III 
 

14.5. Peligro ambiental 
Etiqueta de contaminante marino: Contaminante marino 
 

14.6. Precauciones particulares para el usuario 
No hay precauciones particulares disponibles 

 
14.7. Transporte a granel según el Anexo II de MARPOL73/78 y el Código IBC 

No hay intención de transporte a granel. 
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14.8. Información adicional 

IMDG  
No. ONU: 3077 
Clase: 9 
Grupo de empaque: III 
Ems: F-A, S-F 
Etiqueta de contaminante 
marino: 

Contaminante marino 

Nombre propio de embarque: Sustancia peligrosa para el ambiente, sólido, n.o.s. 
(pirazosulfuron-etil) 

ICAO/IATA  
No. ONU: 3077 
Clase: 9 
Grupo de empaque: III 
Etiqueta de contaminante 
marino: 

Contaminante marino 

Nombre propio de embarque: Sustancia peligrosa para el ambiente, sólido, n.o.s. 
(pirazosulfuron-etil) 

ADR/RID  
No. ONU: 3077 
Clase: 9 
Grupo de empaque: III 
Etiqueta de contaminante 
marino: 

Contaminante marino 

Nombre propio de embarque: Sustancia peligrosa para el ambiente, sólido, n.o.s. 
(pirazosulfuron-etil) 

 

15. INFORMACION REGULATORIA 

15.1. Regulaciones/legislación de seguridad, salud y ambiente específicas para la sustancia 
o mezcla 
JAPÓN 
Esta sustancia para uso en plaguicidas es controlada bajo la Ley de Regulación de Químicos 
Agrícolas. No clasificado bajo la Ley de Control de Sustancias Venenosas y Deletéreas.  
 
Información adicional 
Clasificación OMS:  III (Ligeramente peligroso): PRECAUCIÓN 
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16. OTROS DATOS 

 
Esta Hoja de Datos de Seguridad de Materiales se prepara según el “Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), 3ª edición 
revisada”. 
La información dada anteriormente se cree ser precisa y representa la mejor información 
actualmente disponible.  
Sin embargo, Nissan Chemical Industries, Ltd. no da garantía de comercialización ni ninguna 
otra garantía, expresa ni implícita, con respecto a dicha información, y Nissan Chemical 
Industries, Ltd. no asume responsabilidad debido a su uso. Los usuarios deben realizar sus 
propias investigaciones para determinar la idoneidad de la información para su uso en 
particular. 


