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1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Producto: 
Fabricante:

Nombre químico:
CAS No:
Peso molecular: 
Uso: 

SUMYZIN 
A.F.A. - Argentina 
Iharabras S.A – Brasil 
Flumioxazin 50% p/v SC
103361-09-7
N/D
Herbicida
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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.

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, gránulo dispersable (WG)
Blanco
Característico
No disponible
No corresponde
99,9º C
0,786 mg/L a 20-25ºC (Flumioxazin técnico)

No disponible

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Inhalación:

Piel: 

Ojos: 

Ingestión:

Trasladar a la persona afectada al aire libre y fuera del área contaminada. 
Aflojar las ropas ajustadas (cinturón, cuello) para que pueda respirar sin dificultad.
Mantener a la persona quieta y acostada, cuidando que la boca y nariz estén libres de obstáculos. 
Mantener el cuello en forma extendida para dejar libre el tracto respiratorio.

Quitar la ropa y calzado contaminados. Lavar con abundante agua y jabón neutro o agua bicarbonatada 
(diluir una cucharada sopera de bicarbonato de sodio en un litro de agua).

Inmediatamente lavar los ojos con agua limpia en forma continuada durante por lo menos 15 minutos. 
Separar el párpado del ojo mientras se realiza el enjuague. 

Trasladar al accidentado al hospital más cercano de inmediato. No inducir el vómito pero tampoco 
evitarlo si este ocurre de manera espontánea. No suministrar leche, aceite ni sustancia grasa alguna. 
No administrar nada por boca a una persona inconsciente.

5. MEDIDAS CONTRA EL FUEGO

5.1.

5.2.

Medios de extinción: 

Procedimientos de 
lucha específicos:

Polvo químico, spray de agua o dióxido de carbono.

Evacuar al personal a un área segura. Usar aparatos de respiración autónoma (SCBA).
Vestir equipos de protección total. Evitar el chorro de agua directo a fin de no esparcir el incendio. 
Enfriar los tanques y recipientes presentes en el área afectada con spray de agua. 
Los escurrimientos provenientes del control del incendio deben ser tratados 
como contaminantes riesgosos.
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En todos los casos, procurar asistencia médica y mostrar la etiqueta del producto.
Mientras tanto, tomar las siguientes medidas según la vía de contaminación:



7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Estabilidad:

Reactividad:

Posibilidad de 
reacciones peligrosas:

Condiciones a evitar:

Materiales incompatibles:

Productos de descom-
posición peligrosos:    

Estable bajo condiciones normales de uso y almacenaje.

No reactivo.

Evitar el contacto con oxidantes, ácidos y bases fuertes.

Contacto directo con la luz solar, fuentes de calor, llamas, chispas y alta temperatura.

Oxidantes, ácidos y bases fuertes.

En caso de incendio pueden producirse gases tóxicos y corrosivos como dióxido y monóxido 
de carbono, hidrocarbonatos, compuestos a base de fluorita y fulgen.
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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 y ropas.
Lavar completamente todos los elementos que estuvieron en contacto con el producto después 
de manipular. Durante su preparación y aplicación usar antiparras, guantes de nitrilo, calzado 
de seguridad y ropa protectora adecuada (pantalón largo y chaqueta de mangas largas). 
No almacenar o consumir alimentos o bebidas en las áreas donde pudieran  contaminarse con 
este material.  Usuarios: lavarse  las manos antes de comer, beber, o fumar.
Retirar inmediatamente la ropa si el producto entró en contacto con la misma.

Almacenar en lugares bien ventilados, frescos, secos y alejados de fuentes de calor.
Mantener en envases originales herméticamente cerrados. 
Mantener fuera del alcance de niños y personas inexpertas.
No almacenar junto a bebidas o alimentos.

MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

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:

Categoría III (CUIDADO).

Leve irritante ocular - Categoría IV

Producto ligeramente peligroso – Categoría III 

Clase IV – Producto que normalmente no ofrece peligro 

>5000 mg/kg de peso corporal (en ratones)
> 2000 mg/kg de peso corporal (en ratones)
> 3,93 mg/L de aire (en ratones)
Leve irritante dermal (CUIDADO) – Categoría IV

Producto no sensibilizante dermal

Leve irritante ocular - Categoría IV

No disponible

No disponible
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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: 

la CL50 (96 hs) es 3,249 mg/L – Moderadamente tóxico para peces.

la DL50 en codorniz es > 2000 mg/kg – Prácticamente no tóxico para aves.

la DL50 por administración oral (96 h) es > 204,082 µg/abeja – 
Virtualmente no tóxico para abejas.

No disponible.

Herbicida pre-emergente para combatir malezas en los cultivos de soja, sorgo granífero, 
vid, cerezo, ciruelo, cítricos, damasco, durazno, pelón, girasol, trigo y maíz.  
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10. ACCIONES DE EMERGENCIA

10.1.

10.2.

10.3.

Métodos de
tratamiento
de residuos:

Disposición
final:

Disposición
final de 
recipientes:

11. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE

11.1.

11.2.

11.3.

Terrestre:

Aéreo: 

Marítimo:

N° ONU: 3082
Grupo de embalaje: III
Nombre: Otras sustancias reguladas, líquidas, n.e.p. (contiene Flumioxazin)

ICAO-IATA  N° ONU: 3082
Grupo de embalaje: III           
Nombre: Otras sustancias reguladas, líquidas, n.e.p. (contiene Flumioxazin)

IMGD  N° ONU: 3082
Grupo de embalaje: III
Nombre: Otras sustancias reguladas, líquidas, n.e.p. (contiene Flumioxazin)
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Desactivar el producto a través de incineración en hornos destinados para este tipo de operación, 
equipados con cámaras de lavado de gases efluentes y aprobados por órgano competente. 
No volcar directamente en desagües, tierra o cursos de agua.

Los residuos que no puedan ser reutilizados o reprocesados deben ser enviados a relleno de 
seguridad.

El almacenado del envase vacío debe ser efectuado en local cubierto, ventilado, al abrigo de lluvia y 
con piso impermeable además de diques de contención. Use guantes en el manejo de este envase. 
El destino final de los envases vacíos solamente podrá ser realizado por la Empresa titular o usuaria 
o por empresas legalmente autorizadas por los órganos competentes. Seguir normas locales, 
asegurando no contaminar el ambiente.


