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KLORPAN

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Producto: 
Fabricante:

Nombre químico: 
CAS No:
Peso molecular: 
Uso: 

KLORPAN 
REOPEN S.A. General Rodriguez, Buenos Aires, Argentina.
NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACEUTICA S.A. Maracanaú - CE, Brasil. 
Clorpirifos 48% p/v EC
2921-88-2 
350.6  
Insecticida 
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2.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

2.1.
2.2.

Inflamabilidad:
Clasificación
toxicológica:

34 °C. Inflamable de 2da categoría.  

Categoría 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:

Líquido   
Naranja (131C) 
Característico
2x10-5 mmHg a 25 °C (clorpirifós)     
41.5 - 43.5 (clorpirifós)  
143°C  (clorpirifós) 
Soluble (clorpirifós 2.4 ppm a 25°C)  

> 160°C

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1.

4.2.

4.3.

4.4

Inhalación:

Piel: 

Ojos: 

Ingestión:

Alejar al paciente del lugar de exposición y brindarle asistencia posterior por médico. 
Si es necesario efectuar respiración artificial. 

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel  con abundante agua y jabón. 

Si el paciente usa lentes de contacto, retirarlas. Sostener los párpados bien abiertos y lavar con abundante 
agua durante 15 a 20 minutos,  luego control por oftalmológico.

Si la ingesta fue accidental no inducir el vómito. No administrar nada por vía oral a una persona 
inconsciente. Llamar inmediatamente al médico.

Nota: Si la ingesta fue accidental realizar lavaje gástrico con agua tibia. Aplicar 2 a 4 mg. de sulfato de 
atropina vía endovenosa, hasta total dilatación de pupilas. Mantener la atropización durante 24 a 48 horas. 
No dar morfina. Inhibidor de la colinesterasa. No inducir  el vómito. 

5. MEDIDAS CONTRA EL FUEGO

5.1.

5.2.

Medios de extinción: 

Procedimientos de 
lucha específicos:

Polvo químico seco, espuma universal, CO2, niebla de agua sólo si es necesario. 

Retirar al personal afectado a un área segura. Utilizar aparatos de respiración autónoma y 
equipo completo de protección. Controlar el escurrimiento en caso de utilizar agua, endicando 
con arena para  prevenir que penetre en alcantarillas  o cursos de agua. Evitar respirar gases 
de combustión. 
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7.

7.1.

7.2.

Estabilidad:

Reactividad:

Estable en condiciones normales de almacenaje, ventilado, seco, en envase original. 

Evitar altas temperaturas, exposición a luz solar. Evitar agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases.  
Material no polimerizable. 
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8.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

6.

6.1.

6.2.

Medidas de 
Precaución 
personal:

Almacenamiento: 

Evitar el contacto con los ojos, piel o las ropas, o su respiración al manipular el producto. Usar 
traje protector, camisa de mangas largas, pantalones largos, delantal, botas de goma de nitrilo, 
guantes, careta con filtro para absorción de gases de fósforo durante su aplicación. 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 y las ropas utilizadas en su aplicación en 
forma separada del resto de la ropa de uso diario.

Mantener el producto en sus envases originales bien cerrados, y alejado de fuentes de calor, 
llamas o chispas, al resguardo de la luz solar. Mantener alejado de alimentos, otros plaguicidas, 
semillas, forrajes y fertilizantes. Almacenar en locales cerrados, secos y ventilados. No comer, 
beber ni fumar en estos lugares; de ser factible estos sitios deben estar provistos de sistemas 
de ventilación.   

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 en ratas DL50:
8.5.2. Dermal en ratas DL50:
8.5.3. Inhalación en ratas 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:

Clase II.   

Leve irritante 

No irritante. 

Clase II. Producto moderadamente peligroso. 
 

Oral DL50 200-2000 mg/kg.  
Dermal DL50 > 4000 mg/kg.   
Inhalación CL50 > 0.89 mg/L.    
No irritante. 

Sensibilizante. 

Leve irritante. 

No disponible  
NOEL 2 años: 0.01 mg/kg peso vivo(perro); mg/kg peso vivo (rata) -clorpirifós técnico- 
No mutagénico

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:

CL50 (96 hs): 0.31  mg/L. Producto muy tóxico.    

DL50: 142,75 mg /kg. Producto moderadamente tóxico.      

DL50 para abejas: 0,67 µg / abeja. Altamente tóxico.

Cuando se disuelve en agua sufre proceso de hidrólisis. La vida media del clorpirifos 
disuelto en agua depende del pH y la temperratura. Es más estable en medio ácido
y se hidroliza a mayor velocidad en medio alcalino. No es móvil. Vida media 80-279 
días (suelo). No se bioacumula en organismos acuáticos.

Insecticida - acaricida que actúa por contacto, ingestión e inhalación, sobre insectos 
chupadores y masticadores.
 

Revisión: nov. 2020

Hoja de datos de seguridad

KLORPAN 35.138

www.sumitomochemical.com



Revisión: nov. 2020

3 de 3

10. ACCIONES DE EMERGENCIA

10.1.

10.2.

10.3.

Derrames:

Fuego:

Disposición
final:

Aislar y señalizar el área de derrame. Usar indumentaria y equipos protectores. 
Contener y absorber el derrame con material absorbente (arena, tierra, arcilla). Inactivar con soda 
caústica (NaOH) o cal(CaOH2) y absorber con arena o tierra. Juntar el absorbente contaminado con pala, 
removiendo también la capa de suelo  afectada y colocar en un recipiente rotulado y posteriormente 
eliminar por incineración controlada o enterrar en un lugar seguro. 
Evitar que el material alcance corrientes de agua o cloacas. 

Utilizar en la extinción polvo químico seco, espuma universal,  CO2, y agua si es necesario. Retirar al 
personal afectado a un área segura. Evacuar el área contra el viento. Utilizar aparatos de respiración 
autónoma y equipo completo de protección. No respirar humos, gases o vapores generados. 
Controlar el escurrimiento en caso de utilizar agua, previniendo que penetre en alcantarillas  
o cursos de agua.

Los desechos del uso o derrames y los sobrantes de caldo de pulverización que no se utilicen deberán 
ser eliminados preferiblemente por incineración controlada, o en un vaciadero terrestre aprobado
para la eliminación de pesticidas por las regulaciones aplicables. 
Los envases no retornables que contengan este insecticida deben ser lavados con solución de 
hidróxido de sodio al 10%, tres veces previo a su destrucción.  
 

11. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE

11.1.

11.2.

11.3.

Terrestre:

Aéreo:
 

Marítimo:

Clase : 6.1.3 
N° UN : 3017   
Grupo de empaque : II 
Tóxico. Inflamable 
No transportar con alimentos u otros productos destinados al consumo humano o animal. 

Clase : 6.1.3 
N° UN : 3017   
Grupo de empaque : II 
Tóxico. Inflamable 
No transportar con alimentos u otros productos destinados al consumo humano o animal. 

Clase : 6.1.3    
Tóxico. Inflamable 
N° UN : 3017   
Grupo de empaque : II 
No transportar con alimentos u otros productos destinados al consumo humano o animal.  
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