ATRAPLUS ZAMBA ATRAZINA 90% WG
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE
1.1 Nombre Producto. ATRAPLUS ZAMBA ATRAZINA 90% WG
1.2. Fabricante. SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.
1.3. Nombre químico. 2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-s-atrazina
1.4. CAS No. [ 1912-24-9 ]
1.5. Peso molecular. 215,7
1.6. Uso. HERBICIDA (PREEMERGENTE/POSTEMERGENTE)
2. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS
2.1. Inflamabilidad. NO INFLAMABLE
2.2. Clasificación toxicológica. CLASE IV
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
3.1. Aspecto físico. GRANULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)
3.1.1. Color. MARRON CLARO
3.1.2. Olor. CARACTERISTICO
3.2. Presión de vapor. NO CORRESPONDE
3.3. Punto de fusión. NO CORRESPONDE
3.4. Punto de ebullición. NO CORRESPONDE
3.5. Solubilidad en agua a 20ºC. NO CORRESPONDE
3.6. Temperatura de descomposición. 4. PRIMEROS AUXILIOS
4.1. Inhalación. Trasladar al accidentado a un área no contaminada para que respire aire puro
y fresco. Si la respiración es dificultosa, suministrar oxigeno. Consultar al medico.
4.2. Piel. Sacar inmediatamente la ropa contaminada, enjuagar y lavar con agua y jabon común.
Posterior asistencia médica.
4.3. Ojos. Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos como mínimo, o con
suero fisiológico, desde el ángulo interno del ojo hacia fuera. Remover lentes de contacto si hubiera.
Luego control por oftalmólogo.
4.4. Ingestión. Si la persona esta consciente hacer ingerir gran cantidad de leche y clara de huevo.
Provocar el vomito. Si el paciente se encuentra inconsciente, no inducir al vomito. Si el paciente
desea vomitar, no impedirlo. Urgente traslado a centro asistencial.
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5. MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
5.1. Medios de extinción.
Usar para extinguir las llamas espuma química (para evitar ignición del vapor) o polvo químico
seco. El personal calificado debe ingresar al sector afectado con ropa especial para combatir
incendios, equipo de respiración autónoma y lentes de seguridad. Mantener los envases
expuestos al fuego, fríos rociándolos con agua.
5.2. Procedimientos de lucha específicos.
Evacuar las personas y animales fuera del area y aislar la zona amagada por el fuego. Mantener
envases frios con agua.
Los productos de la combustión son toxicos y/o irritantes. Se deben tomar medidas para
prevenir que el agente extintor contaminado se filtre por el suelo o se esparza sin control,
mediante la colocación de barreras provisionales de material absorbente (tierra, arena, etc)
6. MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO
6.1. Medidas de precaución personal.
Usar ropa apropiada durante la preparación y aplicación. No comer, beber o fumar durante
la aplicación. Lavarse la cara y manos con agua y jabón cada vez que se interrumpe el trabajo.
Tomar un baño al terminar el trabajo. Cambiar la ropa diariamente.
6.2. Almacenamiento.
Almacenar en su envase original con etiqueta visible, herméticamente cerrado, en ambiente
cerrado y bien ventilado. Mantener fuera del alcance de los niños y personas inexpertas.
No almacenar junto a alimentos y forrajes.
7. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
7.1. Estabilidad. 7.2. Reactividad. 8. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
8.1. Toxicidad aguda.
8.1.1. Oral DL 50. LD50 > 2000 mg/Kg. PESO CORPORAL EN RATAS
8.1.2. Dermal DL 50. LD50 > 2000 mg/Kg. PESO CORPORAL EN RATAS
8.1.3. Inhalación CL 50. LC50 >12,52 mg/L
8.1.4. Irritación de la piel. NO IRRITANTE SOBRE LA PIEL DE LOS CONEJOS
8.1.5. Sensibilización de la piel. NO MOSTRO EFECTO SENSIBILIZANTE ALGUNO
8.1.6. Irritación para los ojos. MINIMAMENTE IRRITANTE A LOS OJOS DE LOS CONEJOS
8.2. Toxicidad subaguda. 8.3. Toxicidad crónica. 8.4. Mutagénesis. NO MUTAGENICO
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9. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA
9.1. Efectos agudos sobre organismos de agua y peces.
CL50 < 15,414 mg/L y > 21,995 FRENTE A POECILIA RETICULATA LIGERAMENTE TOXICO EN PECES.
9.2. Toxicidad para aves. DL50 > 2000 mg/Kg. DE PESO CORPORAL – PRACTICAMENTE NO
TOXICO EN CODORNICES.
9.3. Persistencia en suelo. NO PERSISTENTE
9.4. Efecto de control. HERBICIDA (PREEMERGENTE/POSTEMERGENTE)
10. ACCIONES DE EMERGENCIA
10.1. Derrames.
En caso de derrames se recomienda inactivar con sal o soda caustica. Agregar material absorvente
(aserrin, arena o tierra) disponerlos en contenedores apropiados.
Posteriormente deben ser transportados para su disposicion final. Si no es posible una eliminación
segura, contactar l fabricante, al distribuidor o al representante local. No contaminar aguas y desagües.
10.2. Fuego.
Usar para extinguir las llamas espuma química (para evitar ignición del vapor) o polvo químico seco.
El personal calificado debe ingresar al sector afectado con ropa especial para combatir incendios,
equipo de respiración autónoma y lentes de seguridad. Mantener los envases expuestos al fuego,
frios rociandolos con agua.
10.3. Disposición final.
El envase debe estar completamente vacio para su eliminación. Guardar en cajas bien cerradas, en un l
ugar seguro, para su posterior reciclado. Disponer de acuerdo con la normativa vigente.
11. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE
11.1. Terrestre.
Transportar solamente el producto en su envase herméticamente cerrado y debidamente etiquetado.
11.2. Aéreo.
Transportar solamente el producto en su envase herméticamente cerrado y debidamente etiquetado.
11.3. Marítimo.
Transportar solamente el producto en su envase herméticamente cerrado y debidamente etiquetado.

