
Hoja de datos de seguridad

GIZMO

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: 

GIZMO 
Meghmani Industries Limited. India. 
Clodinafop-propargil 24% + Clodinafop-mexil 6% p/v EC
RN [105512-06-9] 
C17H13ClFNO4 
349.74 
Herbicida
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2.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

2.1.
2.2.

Inflamabilidad:
Clasificación
toxicológica:

Inflamable de segunda categoría 

Clase  II -  Producto Moderadamente  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: 

Llíquido, EC Concentrado Emulsionable 
Amarillo pálido claro
Aromático
2.39 * 10-8 mm de Hg (25ºC). 
59,1 °C    
No corresponde 
4.0 ppm  pH 7, 25C 

No corresponde 

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1.

4.2.

4.3.

4.4

Inhalación:

Piel: 

Ojos: 

Ingestión:

Alejar de la exposición inmediatamente. Usar una máscara de bolsa de válvula, o similar, para estimular 
la respiración artificial (resucitación respiratoria) de ser necesario. Consultar con un médico.

Quitar la ropa, joyas y calzado contaminados. Lavar con jabón o detergente medio y abundante agua 
hasta que no queden restos del producto (al menos 15 – 20 minutos). 
Consultar con un médico, de ser necesario.

Enjuagar con abundante agua corriente o solución salina, moviendo ocasionalmente los párpados inferiores 
y superiores, hasta que no queden restos del químico. Consultar con un médico inmediatamente.

Contactar inmediatamente al centro de atención de intoxicaciones o a un médico. Nunca provocar vómitos, 
ni dar líquidos a una persona inconsciente. En el caso de que se produzcan vómitos, mantener la cabeza 
más baja que los hombros para evitar la aspiración. Si la persona está inconsciente, poner la cabeza hacia 
un lado. Consultar con un médico inmediatamente       

5. MEDIDAS CONTRA EL FUEGO

5.1.

5.2.

Medios de extinción: 

Procedimientos de 
lucha específicos:

Polvo químico regular, espuma regular, agua. 

Mover el container del área de fuego, si puede hacerse sin riesgo. Para lucha con fuegos grandes, 
hacerlo desde una posición protegida, o de distancia segura. Mantenerse alejado de las 
terminaciones de los tanques. Para disposición posterior. No desparramar el material 
con corrientes de agua de alta presión. 
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7.

7.1.

7.2.

Estabilidad:

Reactividad:

Estable por 2 años desde fecha de elaboración.

No es reactivo.  
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8.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

6.

6.1.

6.2.

Medidas de 
Precaución 
personal:

Almacenamiento: 

Usar ropa adecuada para evitar el contacto del producto con el cuerpo. 
Usar traje protector, botas, guantes, máscara y anteojos. 
Después de manipular y aplicar el producto, lavar con abundante agua y jabón las partes 
del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto durante su manipulación.

Los tambores de metal mantienen los containers intactos. 
Almacenar en condiciones secas y frescas.  
Deben removerse con cuidado las tapas de los tambores viejos, dada la posible 
presencia de CO2. 
Los tambores deben ser almacenados de manera de dejar espacio libre suficiente 
para el acceso de medios para combatir el fuego.  

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:

Es moderadamente peligroso.

No irritante.

Es moderadamente peligroso.

Es moderadamente peligroso.

Oral DL50 > 1000 mg/kg. 
Dermal DL50 > 3000 mg/kg. 
Inhalación CL50 > 1,6 mg/lt. Categoría II (Nocivo) 
Leve irritante dermal 

Agente no sensibilizante. 

Leve  irritante ocular. 

No disponible 
NOEL 100 mg/kg, diarios. 
No mutagénico
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9. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Efectos agudos sobre
organismos de agua y peces:

Toxicidad para aves:

Toxicidad para abejas:

Persistencia en suelo:

Efecto de control: 

LC50 22,22 mg/litro. Ligeramente toxico.  

DL50 > 2000 mg/kg. Prácticamente no toxico. 

DL50 > 100 �g / abeja. Virtualmente no toxico. 

Se inactiva en contacto con la materia orgánica del suelo. DT50: > 1000 (pH 5) 
100 (pH 7) y 2-4 (pH9) días, dependiendo de condiciones de pH, edáficas y climáticas. 

Herbicida selectivo.  
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10. ACCIONES DE EMERGENCIA

10.1.

10.2.

10.3.

Derrames:

Fuego:

Disposición
final:

En el suelo: cavar un pozo, cubrir con plástico o material afín para minimizar el desparramamiento 
y proteger del contacto con el agua. 
En el agua: Atrapar el material desparramado en el fondo en bolsillos 
de agua, en áreas con excavaciones o con barreras de bolsas.
Absorber con carbono activado. Recolectar el material desparramado usando maquinaria mecánica. 

No se aplica. Ver 5.1

Disponer de acuerdo con las reglamentaciones apropiadas.  

11. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE

11.1.

11.2.

11.3.

Terrestre:

Aéreo:
 

Marítimo:

N° ONU: 3082
Grupo de embalaje: III 
Clase de riesgo: 9 
Etiqueta: Sustancia peligrosa para el medio ambiente

N° ONU: 3082
Grupo de embalaje: III 
Clase de riesgo: 9 
Etiqueta: Sustancia peligrosa para el medio ambiente

N° ONU: 3082
Grupo de embalaje: III 
Clase de riesgo: 9 
Etiqueta: Sustancia peligrosa para el medio ambiente       
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