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1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Producto: 
Fabricante:

Nombre químico:
CAS No:
Fórmula molecular: 
Peso molecular: 
Uso: 

CHRONATOL 
UPL ARGENTINA S.A. San Martin y Craig. Ruta 3, Km 92.5 Abbott, ARGENTINA.
UPL LIMITED. 11 GIDC, VAPI 396195, VALSAD, INDIA.   
S-metolacloro
87392-12-9
C15H21Cl2FN2O3
N/D
Herbicida
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2.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

2.1.
2.2.

Inflamabilidad:
Clasificación
toxicológica:

Producto no inflamable 

Clase III, Producto ligeramente peligroso 

3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

3.1.

3.2.
3.3
3.4.
3.5.
3.6.

Aspecto físico: 
   3.1.1. Color: 
   3.1.2. Olor:
Presión de vapor:
Punto de fusión:
Punto de ebullición:
Solubilidad en agua a 20ºC:
Temperatura de 
descomposición: 

Líquido, EC Concentrado Emulsionable 
Amarronado 
Aromático
---
no corresponde 
95ºC
---

---

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1.

4.2.

4.3.

4.4

Inhalación:

Piel: 

Ojos: 

Ingestión:

Trasladar a la persona al aire libre y aflojarle las ropas para que pueda respirar sin dificultad. 
Si la respiración es dificultosa, y si sabe, brinde respiración artificial y llamar al médico.
Retirar las ropas contaminadas y lavar las áreas de la piel afectadas con abundante agua y jabón. 
Si aparece irritación y persiste, consultar a un médico.
Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia durante por lo menos 15 minutos permaneciendo 
con los párpados abiertos durante el lavado. Si persiste la irritación, consultar a un médico.
No inducir el vómito. Enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral 
a una persona inconsciente Llamar inmediatamente al médico y/o trasladar al accidentado 
a un servicio de emergencias. Llevar la etiqueta del producto. 
En todos los casos concurrir a un médico o centro asistencial.      

5. MEDIDAS CONTRA EL FUEGO

5.1.

5.2.

Medios de extinción: 

Procedimientos de 
lucha específicos:

Informar a las autoridades, aislar la zona afectada, utilizar agente extinguidor: polvo, espuma 
resistente al alcohol, dióxido de carbono o agua en forma de spray. No utilizar un chorro compacto 
de agua ya que podría esparcirse y extender el fuego. Utilizar ropa protectora adecuada y máscara 
de oxígeno. Evacuar el área afectada. Durante el incendio pueden generarse gases tóxicos e 
irritantes por la descomposición térmica o combustión. Puede provocarse humo negro debido 
a que el producto contiene componentes combustibles orgánicos. Evitar el ingreso al área 
afectada hasta que la misma sea descontaminada. No permitir que el fuego se propague y entre 
a los desagües o conductos de agua. Contener y recoger el derrame con un material absorbente 
no combustible, (por ejemplo, arena, tierra, tierra de diatomea, vermiculita) y almacenar 
en un envase para disposición final. 
Los productos de combustión son tóxicos y/o irritantes. Deben tomarse medidas para evitar 
la filtración al suelo o la dispersión incontrolada del agente extintor contaminado. 
En un incendio debe usarse un equipo de respiración autónomo y vestimenta protectora 
adecuada. Aislar el área afectada. No habilitar hasta la descontaminación del lugar.   
Sustancias peligrosas que se liberan de la combustión: 
óxidos de nitrógeno, carbono y azufre 
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7.

7.1.

7.2.

Estabilidad:

Reactividad: 

Estable en condiciones normales de temperatura y almacenamiento. 

No es reactivo 
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8.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

6.

6.1.

6.2.

Medidas de 
Precaución 
personal:

Almacenamiento: 

Leer atentamente la etiqueta antes de utilizar el producto. No almacenar ni transportar 
con alimentos, medicamentos o vestimentas. Mantener alejado del alcance de los niños, 
personas inexpertas y animales. Manipular con cuidado y con protección adecuada. 
Evitar el contacto con los ojos y la piel. Los Equipos de protección individual deberán ser 
homologados. Protección de los ojos: gafas, anteojos, antiparras Protección de las manos: 
seleccionar los guantes en función de las características físicas del trabajo. 
Nunca comer, beber o fumar en áreas de trabajo.   
No volver a usar las ropas contaminadas con el producto sin previo lavado.

Proteger el producto del sol y de la humedad. Almacenar en su envase original, bien cerrado, 
claramente identificado y lejos de alimentos humanos y forrajes. Mantener fuera del alcance 
de niños, personas inexpertas y animales domésticos. 
Evitar temperaturas bajo 0°C y sobre 35° C.   

MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
8.7.
8.8.

Inhalación:

Ojos:

Piel:

Ingestión:

Toxicidad aguda:
8.5.1. Oral DL50:
8.5.2. Dermal DL50:
8.5.3. Inhalación CL50:
8.5.4. Irritación de la piel:
8.5.5. Sensibilización 
de la piel:
8.5.6. Irritación para 
los ojos:

Toxicidad subaguda:
Toxicidad crónica:
Mutagénesis:

Evitar el contacto con el pulverizado. Utilizar protector facial. En caso de inhalación trasladar 
al paciente a un lugar ventilado. Dar atención médica si hay actividad respiratoria anormal. 

Usar protector facial. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, 
separando los parpados con los dedos, durante 15 minutos como mínimo. 
No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. 
Dar atención médica inmediata. 

Utilizar ropa protectora adecuada, pantalón y camisa manga larga, guantes impermeables, 
gorro o casco, protección facial y botas de goma. En caso de contacto, quitar 
inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Enjuagar la zona expuesta con abundante 
agua, por al menos 15 - 20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con 
el producto. Dar atención médica si la piel está irritada.

Este producto es nocivo si es ingerido. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo 
del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. 
No destapar picos ni boquillas con la boca. 
En caso de ingestión dar atención médica de inmediato. No inducir el vómito. 
Beber y enjuagar la boca con abundante agua limpia. 
No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.    

Oral DL50: 2615 mg/kg Categoría: III Producto ligeramente peligroso
Dermal DL50 > 2000 mg/kg Categoría: III Producto ligeramente peligroso
Inhalación CL50: 4,54 mg/lt de aire Categoría: III CUIDADO
Producto no irritante dermal

Agente no sensibilizante

Producto moderadamente irritante      

---
---
---
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9. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Efectos agudos sobre
organismos de agua y peces:

Toxicidad para aves:

Toxicidad para abejas:

Efecto de control: 

LC50   para Rainbow trout: >20.94 mg/L
Producto ligeramente Tóxico 

DL50  para codorniz: > 2000 mg/Kg.    
Producto prácticamente no tóxico 

DL 50 Oral en abejas (Apis Mellifera): > 46.82 ug/abeja 
Producto ligeramente tóxico para abejas

Herbicida selectivo

Revisión: nov. 2020
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10. ACCIONES DE EMERGENCIA

10.1.

10.2.

10.3.

Derrames:

Fuego:

Disposición
final:

Señalizar la zona afectada, prohibir el acceso a personas ajenas, niños y animales. 
Utilizar indumentaria apropiada para la limpieza (protector facial, mascara con filtro, guantes 
y botas de goma). Crear una barrera de contención del derrame. 
Cubrir en lo posible con material inerte (tierra, arena, etc.); luego lavar las superficies 
contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar el agua de lavado, e identificarlo 
para su disposición final. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento.

Informar a las autoridades, aislar la zona afectada, utilizar agente extinguidor: polvo, espuma resistente 
al alcohol, dióxido de carbono o agua en forma de spray. No utilizar un chorro compacto de agua ya 
que podría esparcirse y extender el fuego. Utilizar ropa protectora adecuada y máscara de oxígeno. 
Evacuar el área afectada. Durante el incendio pueden generarse gases tóxicos e irritantes por la 
descomposición térmica o combustión. Puede provocarse humo negro debido a que el producto 
contiene componentes combustibles orgánicos. Evitar el ingreso al área afectada hasta que la misma 
sea descontaminada. No permitir que el fuego se propague y entre a los desagües o conductos de agua. 
Contener y recoger el derrame con un material absorbente no combustible, (por ejemplo, arena, tierra, 
tierra de diatomea, vermiculita) y almacenar en un envase para disposición final.

Verificar que estén vacíos. Realizar la técnica de triple lavado. Agregar agua hasta cubrir un cuarto 
de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase 
en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado 
de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, perforarlos para evitar su uso con 
otro destino y remitirlos para su incineración a sitios autorizados Los envases perforados deben 
colocarse en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su destrucción final. 
No enterrar ni quemar a cielo abierto los envases y demás desechos.    

11. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE

11.1.

11.2.

11.3.

Terrestre:

Aéreo:
 

Marítimo:

Acuerdo Mercosur - Reglamento General para el transporte de Mercancías Peligrosas.  
Nombre para el transporte: sustancia peligrosa para el medio ambiente, Líquido, N.O:S   
(S-metolacloro). Número de clase: 9  
Grupo de embalaje: III  Número de UN: 3082

Nombre para el transporte:  
Número de clase: 9  
Grupo de embalaje: III  
Número de UN: 3082

Nombre para el transporte: 
Número de clase: 9  
Grupo de embalaje: III  
Número de UN: 3082   
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Transportar el producto en su envase herméticamente cerrado y debidamente etiquetado. 
No transportar con alimentos u otros productos destinados al consumo humano o animal.  

 


