
Hoja de datos de seguridad

NUTAR 35 FS

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Producto: 
Fabricante:

Nombre químico: 
CAS No:
Peso molecular: 
Uso: 

NUTAR 35 FS 
REOPEN S.A. General Rodriguez, Buenos Aires, Argentina
NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA SA. Maracanau-CE, Brasil.
Tiametoxam 35% p/v FS
RN [153719-23-6]  
291.71  
Insecticida - Terápico para tratamiento de semillas
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2.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

2.1.
2.2.

Inflamabilidad:
Clasificación
toxicológica:

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: 

Llíquido FS 
Azul oscuro (Pantone 294C) 
Característico 
6,6 x 10-6 mPa (a 25°C)  
 136,8 – 138,9 °C    
no aplicable 
4,1 g/l (25º C)  

140°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 obtener atención médica inmediata.
No inducir el vómito. Inhibidor de la colinesterasa.
En todos los casos procurar asistencia médica.    

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. Evitar reacciones con ácido o álcalis fuertes.

Evitar altas temperaturas, exposición a luz solar. Producto que se descompone en monóxido 
de carbono y óxidos nitrosos. Incompatibilidad química: Sustancias alcalinas. 
Producto que por la acción del fuego se descompone formando gases tóxicos   
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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 su envase original bien cerrado, 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 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:

Clase II. Producto nocivo 

Producto leve irritante ocular. 

Case III Producto ligeramente peligroso. 

Clase IV. Producto que normalmente no ofrece peligro. 

Oral DL50 > 5000 mg/kg
Dermal DL50 > 2000 mg/kg
Inhalación CL50 > 0,85 mg/l 
Leve irritante dermal – Clase IV - CUIDADO

 Agente no sensibilizante

Leve irritante ocular.- Clase IV - CUIDADO 

NOAEL 34,5 mg/kg/día (nivel de dosis máxima)
NOAEL 1,2 mg/kg/día (nivel de dosis máxima)
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  >100 mg/L. Prácticamente no  tóxico. 

DL50 935,3 mg/Kg.. Producto ligeramente tóxico. 

DL50  0,35 µgr/abeja. Altamente tóxico.  

Rápidamente biodegradable en condiciones alcalinas y no se bioacumula
en suelo: DT50  51 días 

Insecticida  sistémico, que actúa por contacto, ingestión 
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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. Barrer o palear y si es 
necesario humedecer para evitar dispersar las partículas en el aire. Soluciones de carbonato de sodio 
al 4% pueden ser utilizadas para inactivar el producto residual en las superficies contaminadas por el 
derrame. Limpiar el área con detergente biodegradable y agua, retirar el material contaminado con 
absorbentes y depositar en contenedores etiquetados para su posterior eliminación en lugares definidos 
por las autoridades locales. 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  por incineración controlada, o en un vaciadero terrestre aprobado para la eliminación
de pesticidas por las regulaciones aplicables. Los envases deberán descontaminarse con agua 
a través de la técnica del triple lavado, agitándolo para enjuagar las paredes, luego vaciarlos 
y perforarlos para evitar su reutilización.    

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: plaguicida neonicotinoide,  líquido,  tóxico. N.E.P 
Número de clase: 6.1 Grupo de embalaje: III   Número de UN: 2783

Nombre para el transporte: plaguicida neonicotinoide,  líquido,  tóxico. N.E.P  
Número de clase: 6.1 
Grupo de embalaje: III   
Número de UN: 2783

Transporte marítimo          : Código IMDG
Nombre para el transporte: plaguicida neonicotinoide,  líquido,  tóxico. N.E.P 
Número de clase: 6.1 
Grupo de embalaje: III   
Número de UN    : 2783 
Polutante marino     
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Transportar solamente el producto en su envase herméticamente cerrado y debidamente etiquetado 


