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SHARDA DE MÉXICO, S.  DE R.L .  DE C.V.  
  

 

Deltametrina 2.5% SC 
 

Hoja de Seguridad de Deltasect 

  

Fecha de elaboración: Julio, 2017.   Fecha de actualización: Noviembre, 2018. 

 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA  

Nombre Común: Deltametrina 

Nombre Químico: (S)-alfa-ciano-3-fenoxibencil (1R, 3R)-3(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetil 
ciclopropanocarboxilato                                              

Nombre Comercial: DELTASECT             Concentración: 2.5% 

Formula Química: C22H19Br2O3    Peso molecular: 505.24g/mol 

No CAS: 52918-63-5                Grupo químico: Piretroide        

Uso recomendado y restricciones de uso: Deltametrina es un insecticida de acción rápida que se usa para 
controlar una amplia gama de plagas que succionan y mastican. No es persistente en el suelo y no es móvil. 
La deltametrina es altamente tóxica para los humanos y otros mamíferos y es una neurotoxina. Es 
relativamente no tóxico para las aves y las lombrices de tierra, aunque presenta un alto riesgo para la 
mayoría de los organismos acuáticos y las abejas. 

 

Identificación del proveedor o fabricante  

Sharda de México, S. de R.L. de C.V. 

Aguascalientes No. 115, Col Roma sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México. 

Teléfono: (55) 53 66 58 00 

Teléfono de emergencia SETIQ: 01 800 00 214 00 

 

 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 

Porcentaje mínimo de ingrediente activo: 2.5 %     

Inertes: 97.5% 
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Deltametrina 2.5% SC 
 

Hoja de Seguridad de Deltasect 

  

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO 

Clasificación de la sustancia 

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LA REGULACIÓN (EC) No. 1272/2008 [CLP] 
Peligroso para el ambiente acuático – Peligro agudo, Categoría 1 H400 
Peligroso Para el ambiente acuático – Peligro crónico, Categoría 1 H410 
Texto completo de los enunciados H: ver sección 16 
 
Elementos de la señalización 
 
ETIQUETADO DE ACUERDO A LA REGULACIÓN (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Pictogramas de peligro (CLP):           
                                                      GHS09 
Palabra de advertencia: Precaución 
 
Frases de peligro (CLP):  
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 
 
Frases de precaución (CLP): 
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente    
P391 - Recoger el derrame  
P501 - Desechar el contenido o el recipiente a un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales  
P101 - Si se necesita asesoramiento médico, tener el recipiente o la etiqueta a mano  
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños 
P103 – Leer la etiqueta antes de usarse 
 
Frases EUH: EUH208 – Contiene masa de reacción de –cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-
7], y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9). 1,2-benzisotiazolin-3-ona (2634-33-
5) Puede producir reacciones alérgicas. 
 
Cierres de seguridad para niños: No 

Advertencia táctil: No 
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MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

Medio de extinción: 
Agua (   ) Espuma ( X ) CO2 ( X ) Polvo químico ( X ) Otros medios: Rocío de agua 
 
Peligros especiales surgidos a partir de la sustancia o mezcla: 
Monóxido de carbón, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. 
 
Equipo de Protección Personal para el combate de incendios:  
• Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA), protección para los ojos. 
• Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el 
fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica. 
• El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en 
situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia. 
Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame 
el material 
 
Procedimientos y precauciones especiales durante el combate de incendios: 
Cómo acción inmediata de precaución, aislé en todas direcciones, el área del derrame o escape como 
mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos. 
• Mantener alejado al personal no autorizado. 
• Permanezca en dirección del viento. 
• Manténgase alejado de las áreas bajas. 

 

PRIMEROS AUXILIOS  
 
En caso de: 
Ingestión: En caso de ingestión no inducir el vómito. Llevar al médico inmediatamente. 
Inhalación: Llevar a la persona al aire fresco y abrigar. Si no respira, brindar respiración artificial. Llevar al 
médico inmediatamente. 
Contacto con la piel: Quitar las ropas contaminadas y lavar las partes afectadas con jabón y abundante agua 
por 15 minutos. 
Ojos: Lavar los ojos por 20 minutos con abundante agua después de haber retirado los lentes de contacto e 
inmediatamente buscar consejo médico. 
 
Antídoto y síntomas de intoxicación: 
Síntomas de intoxicación: En caso de contacto podría producir irritación en vías respiratorias, ojos, garganta 
y piel. En caso de ingestión puede presentar náuseas, vómitos, mareos, temblores diarrea, dificultad 
respiratoria, dolor epigástrico, fasciculación muscular de los miembros inferiores, pérdida de la conciencia. En 
caso de inhalación puede causar tos, malestar en garganta, dolor de cabeza. Si la persona esta inconsciente, 
llevarla a un lugar ventilado, quitar cualquier objeto de la boca. No inducir el vómito. 
 

Antídoto: No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.  
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MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL (DERRAME) 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Equipo de protección: Usar ropa de protección adecuada, guantes y protección para cara u ojos.  
Procedimientos de emergencia: Evacuar al personal a un área segura. 
 
Precauciones ambientales 
Existe peligro de que se contamine el agua potable al entrar en el suelo. No permitir el escape a drenajes o 
corrientes de agua. Notificar a las autoridades si el líquido entra en alcantarillas o aguas públicas. 
 
Métodos y materiales para la contención y la limpieza 
Para la contención: Etiquetar el contenedor y proveer frases de precaución para prevenir cualquier 
contacto. 
ü Métodos para la limpieza: Absorber con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en 
los contenedores para su desecho posterior. 
 
Procedimiento y precauciones de inmediatas: 
ü Cómo acción inmediata de precaución, aislé en todas direcciones, el área del derrame o escape como 

mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos. 
ü Prevenga la nube de polvo 
ü Evitar la inhalación del polvo 
ü Recoger el material para su recuperación o disposición final de residuos peligrosos.  

Condiciones que conducen a otro riesgo especial:  
Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. 
 

Productos de la combustión nocivos para la salud. La descomposición térmica de los productos 
puede generar humos tóxicos y corrosivos de cloruros y óxidos tóxicos de carbono y nitrógeno. Dióxido 
de azufre. 
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MANEJO Y ALMACENAMIENTO. 

Precauciones para el manejo seguro 

Peligros adicionales al ser procesado: No permitir el escape a drenajes o corrientes de agua. No contaminar 
agua con el producto o su contenedor (No limpiar el equipo de aplicación cerca de la superficie del 
agua/Evitar la contaminación de drenajes) 

Precauciones para el manejo seguro: En áreas cerradas se requiere ventilación. Evite el contacto con la piel 
y los ojos. Cuando use no coma, beba ni fume. Lave la cara y las manos antes de comer, beber o fumar. 

Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad 
Medidas técnicas: Mantener únicamente en el contenedor original en un lugar fresco y ventilado 
 
Almacenamiento: Mantenga los contenedores cerrados cuando no estén en uso. Mantener alejado de 
alimentos, bebidas y piensos. Almacenar en lugares frescos y ventilados. 
Para manipular el producto, debe usar el equipo de protección personal (sección 8). 

CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

Equipo de protección personal específico: 
Use ropa protectora (overol de algodón o mandil o camisa de manga larga y pantalón de algodón, botas 
industriales, guantes resistentes a productos químicos, equipo respiratorio autónomo y lentes de seguridad 
o mascara). 
No comer, beber o fumar durante la aplicación. Lavarse la cara y manos con agua y jabón cada vez que se 
interrumpe el trabajo. Tomar un baño al terminar el trabajo. Cambiar la ropa diariamente. 
 

PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS 

Temperatura de Ebullición: ND                                   Temperatura de fusión: 101°C 
Temperatura de inflamación: No inflamable   Temperatura de auto ignición: ND 
Densidad: 1.06 g/ml      pH: 5.2 
Peso molecular:  505.24g/mol    Estado físico: Líquido 
Color: Blanco                Olor: Característico 
Velocidad de evaporación: ND    Solubilidad en Agua: 0.0002 mg/L a 20°C 
Presión de vapor: 0.0000124 mPa A 20°C    Log Kow= ** 2.86 
Explosividad: No es explosivo                                     Propiedades oxidantes: Material no oxidante 
ND. No disponible   ** Valor del ingrediente activo 
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ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad: Estable bajo condiciones normales. 
Estable o Inestable: Estable 2 años después de su fabricación a temperatura ambiente. 
Posibilidad de reacciones peligrosas: No bajo condiciones normales. 
Incompatibilidad: ND 
Productos peligrosos de la descomposición: Gases tóxicos e irritantes de Cloro. 
Polimerización espontánea: ND 
Condiciones que se deben procurar durante el uso de la sustancia química, a fin de evitar que reaccione: 
Almacenar en lugar fresco y ventilado.  
Evitar flamas, temperaturas altas y la luz solar. 
 

  
 
 

 

 

 

 

NFORMACIÓN TOXICOLOGICA 

a parestesia causada por los piretroides es el resultado de un efecto dérmico directo en las terminaciones 
nerviosas intracutáneas a dosis muy bajas. Se cree que es secundario al disparo repetitivo en los nervios 
periféricos de la piel. La ingestión de piretroides plantea el mayor riesgo de toxicidad sistémica. Una 
ingestión de 200 a 500 mL de formulaciones concentradas puede causar coma y convulsiones dentro de los 
20 minutos. 

Carcinogénica: ND       Mutagénica: ND                 Teratogénica: ND 
CL50 inhalatoria: > 4.96 mg/L                   DL50 oral:  5000 mg/kg      DL50 dermal: >2000 mg/kg 
 Irritación ocular: No irritante      Irritación dermal: No irritante    
Sensibilizción: No sensibilizante 

INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 

Toxicidad 

DL50 para aves:  >4640 mg/kg    CL50  Pez a 96 h.:  ≥ 0.26 μg/L 
DL50 abejas 48 h: 79 µg/abeja   CL50 lombrices 14 días: >1290 mg/kg 
ErC50 (algas): > 0.47 mg/l Chlorella vulgaris (96 h) 
NOEC (crónico): 0.0000041 mg/l Daphnia magna 
 
Persistencia y degradabilidad 

No Fácilmente biodegradable. 

Potencial de bioacumulación 

Coeficiente de partición octanol/agua: >4.6 
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CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN 

Evite colocar el producto en los desagües. No contamine estanques, vías fluviales o canales con contenedores 
químicos o usados. El excedente de material y envases, deben ser enviado a un sitio autorizado para la 
disposición final de materiales peligrosos. Los envases vacíos no deben ser utilizados para otros fines.  

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

De acuerdo a ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1 Número UN 
3082 3082 3082 3082 3082 
14.2. Nombre de transporte UN apropiado 
SUSTANCIA 
PELIGROSA 
PARA EL MEDIO 
AMBIENTE, 
LÍQUIDO, 
N.O.S. 

SUSTANCIA PELIGROSA 
PARA EL MEDIO AMBIENTE, 
LÍQUIDO, N.O.S. 

SUSTANCIA 
PELIGROSA 
PARA EL MEDIO 
AMBIENTE, 
LÍQUIDO, N.O.S. 

SUSTANCIA 
PELIGROSA 
PARA EL MEDIO 
AMBIENTE, 
LÍQUIDO, N.O.S. 

SUSTANCIA 
PELIGROSA 
PARA EL MEDIO 
AMBIENTE, 
LÍQUIDO, N.O.S. 

Descripción de los documentos de transporte 
UN 3082 
SUSTANCIA 
PELIGROSA 
PARA EL MEDIO 
AMBIENTE, 
LÍQUIDO, 
N.O.S., 9, III, (E) 

UN 3082 
SUSTANCIA PELIGROSA 
PARA EL MEDIO AMBIENTE, 
LÍQUIDO, N.O.S., 9, III, 
CONTAMINANTE 
MARINO/PELIGROSO PARA 
EL MEDIO AMBIENTE 

   

14.3. Clases de peligro de transporte 
9 9 9 9 9 

     
14.4. Grupo de empaque 
III III III III III 
14.5. Peligros ambientales 
Peligroso para el 
medio ambiente: 
Sí 

Peligroso para el medio 
ambiente: Sí 
Contaminante marino: Sí 

Peligroso para el 
medio ambiente: 
Sí 

Peligroso para el 
medio ambiente: 
Sí 

Peligroso para el 
medio ambiente: 
Sí 
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Precauciones especiales para el usuario 

- Transporte sobre tierra 
Código de clasificación (ADR): M6 
Provisiones especiales (ADR): 274, 335, 601 
Cantidades limitadas (ADR): 5l 
Cantidades exceptuadas (ADR): E1 
Instrucciones del empaque (ADR): P001, IBC03, LP01, R001 
Provisiones especiales del empaque (ADR): PP1 
Provisiones mezcladas del empaque (ADR): MP19 
Instrucciones del contenedor portable del tanque y de la carga (ADR): T4 
Provisiones especiales del contenedor portable del tanque y de la carga (ADR): TP1, TP29 
Código del tanque (ADR): LGBV 
Vehículo para el transporte del tanque: AT 
Categoría del transporte (ADR): 3 
Provisiones especiales para el transporte – Carga, descarga y manejo (ADR): CV13 
Número de identificación del peligro (No. De Kemler): 90 
Código de restricción de túnel (ADR): E 
 
- Transporte sobre mar 
Provisiones especiales (IMDG): 274, 335 
Cantidades limitadas (IMDG): 5l 
Cantidades exceptuadas (IMDG): E1 
Instrucciones del empaque (IMDG): P001, LP01 
Instrucciones del empaque IBC (IMDG): IBC03 
Instrucciones del tanque (IMDG): T4 
Provisiones especiales del tanque (IMDG): TP2, TP29 
EmS-No. (Incendio): F-A 
EmS-No. (Derrame): S-F 
Categoría de la estiba (IMDG): A 
 
- Transporte aéreo: 
Cantidades exceptuadas de PCA (IATA): E1 
Cantidades limitadas de PCA (IATA): Y964 
Cantidad neta cantidad limitada máxima de PCA (IATA): 30kgG 
Instrucciones del empaque de PCA (IATA): 964 
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Cantidad máxima neta de PCA (IATA): 450L 
Instrucciones del empaque de CAO (IATA): 964 
Cantidad máxima neta de CAO (IATA): 450L 
Provisiones especiales (IATA): A97, A158 
Código ERG (IATA): 9L 
 
- Transporte en vías acuáticas interiores 
Código de clasificación (ADN): M6 
Provisiones especiales (ADN): 274, 335, 61 
Cantidades limitadas (ADN): 5L 
Cantidades exceptuadas (ADN): E1 
Transporte permitido (ADN): T 
Equipo requerido (ADN): PP 
Número de conos azules/luces (ADN): 0 
 
- Transporte ferroviario 
Código clasificación (RID): M6 
Provisiones especiales (RID): 274, 335, 601 
Cantidades limitadas (RID): 5L 
Cantidades exceptuadas (RID): E1 
Instrucciones del empaque (RID): P001, IBC03, LP01, R001 
Provisiones especiales de empaque (RID): PP1 
Provisiones mezcladas del empaque (RID): MP19 
Instrucciones portables del contenedor del tanque y la carga (RID): T4 
Provisiones especiales portables del tanque y la carga (RID): TP1, TP29 
Códigos de tanque para tanques RID (RID): LGBV 
Categoría del transporte (RID): 3 
Provisiones especiales para el transporte – empaques (RID): W12 
Provisiones especiales para el transporte – carga, descarga y manejo (RID): CW13, CW31 
Colis express (parcelas expresas) (RID): CE8 
Número de identificación del peligro (RID): 90 
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INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Regulaciones de la UE 

No contiene sustancias incluidas en las restricciones del Anexo XVII de REACH 
No contiene sustancias en la lista de candidatos de REACH 
No contiene sustancias del Anexo XIV de REACH 
Otra regulaciones de información, restricción y prohibición: de acuerdo a la regulación (UE) No. 
2015/830 
 
Clasificación y símbolos de peligro:  

 Xn.- Riesgos a la salud  

N.- Riesgos al medio ambiente. 

Frases de peligro:  
R 22 Nocivo por ingestión;  
R 40 Posible riesgo de efectos irreversibles 
R 48/22 Nocivo: peligro de lesiones graves para la salud; Por exposición prolongada si se ingiere 
R 52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede causar a largo plazo. Efectos adversos a largo 
plazo en el medio ambiente acuático. 
Frases de seguridad:  
S 2 Mantener fuera del alcance de los niños;  
S 13 Conservar alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales; Cosas;   
S 22 No respirar el polvo;  
S 23 No respirar los vapores (en condiciones de incendio);   
S 37 Usar guantes adecuados;  
S 46 En caso de ingestión, acúdase a un médico y muéstrele la etiqueta;  
S 60 Este material y su recipiente deben ser eliminados 
de residuos peligrosos;  
S 61 Evítese su liberación al medio ambiente. Consulte Instrucciones / hoja de datos de seguridad. 
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OTRA INFORMACIÓN. 

Texto completo de las frases H- y EUH-: 

Tox. Aguda 3 (Dermal) Toxicidad aguda (dermal), Categoría 3 
Tox. Aguda 3 (Inhalación) Toxicidad aguda (inhal.), Categoría 3 
Tox. Aguda (Oral) Toxicidad aguda (oral), Categoría 3 
Tox. Aguda (Oral) Toxicidad aguda (oral), Categoría 4 
Aguda Acuática 1 Peligroso para el ambiente acuático – Peligro agudo, Categoría 1 
Crónica Acuática 1 Peligroso para el ambiente acuático – Peligro crónico, Categoría 1 
Daño ocular 1 Daño serio del ojo/irritación ocular, Categoría 1 
Irrit. ocular 2 Daño serio del ojo/irritación ocular, Categoría 2 
Corr. en piel 1B Corrosión/irritación del ojo, Categoría 1B 
Irrit. en piel 2 Corrosión/irritación del ojo, Categoría 2 
Sens. en piel 1 Sensibilización – Piel, categoría 1 
H301 Tóxico si tragado 
H302 Dañino si tragado 
H311 Tóxico en contacto con la piel 
H314 Causa quemaduras severas en la piel y daño ocular 
H315 Causa irritación en la piel 
H317 Puede causar reacción alérgica en la piel 
H318 Causa daño ocular severo 
H319 Causa irritación ocular severa 
H331 Tóxico si inhalado 
H400 Muy tóxico para la vida acuática 
H410 Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos 
EUH208 Contiene – Puede producir reacción alérgica 

 

 

La información contenida en la Hoja de Seguridad es correcta, con lo mejor de nuestros conocimientos 
en la fecha de emisión. Se trata de una guía para el uso seguro, manipulación, eliminación, almacenamiento 
y transporte y no es una garantía ni una especificación. La información se refiere únicamente al producto 
especificado y puede no ser adecuada para combinaciones con otros materiales o en un proceso distinto 
de los descritos específicamente en el presente documento.  

 


