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Fecha de elaboración: Marzo, 2018                                   Fecha de actualización: Enero, 2019 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA  

Nombre Químico: Ácido (R)-2-[4-[(6-cloro-2-benzoxazolil)-oxi]-fenoxi]-propiónico 

Nombre Comercial: Sharfenox 69 EW   Porcentaje: 7 % 

Formula Química: C19H17Cl2N3O3   Peso molecular: 361.78 g/mol 

Grupo químico: Triazol                                               Herbicida  

No CAS: 71283-80-2                Formulación: Emulsión aceite en agua  

No. ONU: 3077         LMPE-PPT: ND       LMPE-CT: ND LMPE-P: ND        IPVS (IDLH): ND 

Uso recomendado y restricciones de uso: Es un herbicida selectivo, sistémico con acción de contacto en 
post-emergencia generalmente usado para controlar pastos anuales y perennes. Inhibe la síntesis de ácidos 
grasos (ACCase). 

 

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 

Fenoxaprop-p-etil: 7% 

Otros ingredientes: 93% 
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IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO 

Clasificación de la sustancia 

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON LA REGULACIÓN (EC) No. 1272/2008 [CLP] 
Toxicidad aguda   

Sensibilización cutánea 

Peligroso para el medio ambiente 

 

 

Categoría 5 

Categoría 1 

Categoría 1 

Elementos de señalización 

ETIQUETADO DE ACUERDO CON LA REGULACIÓN (EC) No. 1272/2008 [CLP] 
 
Pictogramas de peligro (CLP):  
 
 
  

Palabra de advertencia:  Precaución 

Frases de peligro (CLP):  Causa irritación en la piel  
Puede causar una reacción alérgica en la piel  
Nocivo al contacto con la piel  
Toxico para los organismos acuáticos, con efectos a largo plazo  
  

Frases de precaución (CLP): 

 

Evite respirar los vapores 
Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para cara y 
ojos adecuados  
Al contacto con la piel: Lave con abundante agua y jabón 
Si ocurre una reacción en piel o rash: Consiga atención o consejo médico 
Disponga el contenido y el contenedor en un punto de recolección de 
desechos autorizado conforme a la regulación 
Leer la etiqueta antes de utilizar 
Evítese su liberación al medio ambiente.  
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PRIMEROS AUXILIOS 

Síntomas y efectos agudos y crónicos: Las principales características clínicas en un estudio fueron la 
sensación de ardor epigástrico y vómitos; sin embargo, la mayoría de los individuos con vomito recibieron 
lavado gástrico o emesis forzada. Ocho pacientes tuvieron un nivel de conciencia reducido al ingreso que se 
resolvió sin intervención durante varias horas. Sólo se requirió atención sintomática y de apoyo. El 
envenenamiento humano agudo con este tipo de herbicida no ha sido reportado previamente. Los 
compuestos fenoxi más comúnmente usados, el ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) y el ácido 4-cloro-2-
metilfenoxiacético (MCPA) tienen una toxicidad significativa, con una mortalidad superior al 4% en el contexto 
de autoenvenenamiento agudo.  

En caso de: 
Inhalación: Si experimenta alguna incomodidad, retírela inmediatamente de la exposición. Casos ligeros: 
mantener a la persona bajo vigilancia. Obtenga atención médica de inmediato si se desarrollan síntomas. Casos 
serios: obtenga atención médica inmediatamente o llame a una ambulancia. 
Contacto con la piel Retire inmediatamente la ropa y el calzado contaminados. Lave la piel con mucha agua. 
Lavar con agua y jabón Consulte a un médico si se desarrolla irritación. 
Contacto con los ojos: Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua o solución para los ojos, 
ocasionalmente abrir los párpados, hasta que no quede evidencia de restos químicos. Retire los lentes de 
contacto después de unos minutos y vuelva a enjuagar. Obtenga atención médica. 
Ingestión: No se recomienda el vómito inducido. Enjuague la boca y beba agua o leche. Si ocurre el vómito, 
enjuague la boca y tome líquidos nuevamente. Obtenga atención médica de inmediato. 
 
Antídoto y síntomas de intoxicación: No existe un antídoto específico para la exposición a este material. 
Los principales síntomas y efectos, agudos y retardados Principalmente irritación. 
 
Recomendaciones al médico: Se puede considerar el lavado gástrico y / o la administración de carbón 
activado. Después de la descontaminación, el tratamiento de la exposición es general y debe dirigirse al 
control de los síntomas y la condición clínica. 
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MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

Medio de extinción: 

Agua (   ) Espuma ( X ) CO2 ( X ) Polvo químico ( X ) Otros medios: rocío de agua 

Equipo de Protección Personal para el combate de incendios:  
• Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). 
• Use ropa protectora contra los productos químicos, 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. 
Use agua pulverizada para mantener fríos los contenedores expuestos al fuego. Acérquese al cuarto de fuego 
contra el viento para evitar vapores peligrosos y productos de descomposición tóxicos. Combata el incendio 
desde una ubicación protegida o la distancia máxima posible. Dique el área para evitar el escurrimiento del 
agua. Los bomberos deben usar aparatos de respiración autónomos y ropa protectora. 
 
Conducciones que conducen a otro riesgo especial:  
Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. Vapores tóxicos e irritantes 
 

Productos de la combustión nocivos para la salud. 
ND 
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MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL (DERRAME) 
 
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 Mantener alejado al personal no autorizado 
ü Permanezca en dirección del viento. Ventilar el área. 
ü Recoger el material para su recuperación o disposición final de residuos peligrosos. Evitar el drenaje del 

residuo a desagües o cursos de agua. 
ü Absorber el material con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los 

contenedores para su desecho posterior. 
 

Precauciones ambientales: Contenga el derrame para evitar cualquier contaminación posterior de la 
superficie, el suelo o el agua. Se debe evitar que las aguas de lavado penetren en los desagües de aguas 
superficiales. La descarga incontrolada en los cursos de agua debe alertarse al organismo regulador apropiado. 
 
Métodos y materiales para la contención y la limpieza: Se recomienda considerar las posibilidades 
para evitar los efectos dañinos de los derrames, como la acumulación o el taponamiento. Si es apropiado, los 
drenajes de agua superficial deben estar cubiertos. Los derrames menores en el piso u otra superficie 
impermeable se deben absorber en un material absorbente como aglutinante universal, cal hidratada, tierra 
de Fuller u otras arcillas absorbentes. Recoger el absorbente contaminado en contenedores adecuados. 
Limpie el área con lejía de soda y mucha agua. Absorba el líquido de lavado con un absorbente y transfiéralo 
a contenedores adecuados. Los contenedores usados deben estar debidamente cerrados y etiquetados. Los 
derrames que se penetren en el suelo se deben desenterrar y transferir a contenedores adecuados. Los 
derrames en el agua deben contenerse tanto como sea posible mediante el aislamiento del agua contaminada. 
El agua contaminada debe recogerse y eliminarse para su tratamiento o eliminación. 

 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Manejo: En un entorno industrial, se recomienda evitar todo contacto personal con el producto, si es posible 
mediante el uso de sistemas cerrados con control remoto del sistema. De lo contrario, el material debe 
manipularse por medios mecánicos tanto como sea posible. Se requiere ventilación adecuada o ventilación 
con extracción local. Los gases de escape deben filtrarse o tratarse de otra manera. Para la protección 
personal en esta situación. 

Para su uso como plaguicida, primero busque las precauciones y las medidas de protección personal en la 
etiqueta aprobada oficialmente en el empaque o para otra orientación oficial o política vigente. Si estos no 
existen, consulte la sección 8. 

Almacenamiento: No se requieren precauciones especiales. El calor extremo debe ser evitado. incluyendo 
cualquier incompatibilidad Proteger contra el calor fuerte de la luz solar u otra fuente de fuego. 
Mantener en contenedores cerrados y etiquetados. El cuarto de almacenamiento debe estar construido de 
material incombustible, cerrado, seco, ventilado y con piso impermeable, sin acceso de personas o niños no 
autorizados. Se recomienda una señal de advertencia que diga "VENENO". La habitación solo debe usarse 
para almacenar productos químicos. Comida, bebida, comida y semillas no deberían estar presentes. Una 
estación de lavado de manos debería estar disponible. 
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CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL. 
 
Controles de exposición: Cuando se usa en un sistema cerrado, no se requerirá equipo de protección 
personal. Lo siguiente es para otras situaciones, cuando el uso de un sistema cerrado no es posible o 
cuando es necesario abrir el sistema. Considere la necesidad de hacer que los equipos o sistemas de 
tuberías no sean peligrosos antes de abrirlos. Las precauciones que se mencionan a continuación están 
principalmente destinadas a la manipulación del producto no diluido y a la preparación de la solución de 
pulverización, pero también pueden recomendarse para la pulverización. 
 
Protección respiratoria: El producto no presenta automáticamente una preocupación de exposición en el 
aire cuando se maneja con cuidado, pero en el caso de una descarga del material que produce un vapor o 
neblina pesada, los trabajadores deben ponerse equipo de protección respiratoria aprobado oficialmente con 
un filtro universal incluyendo partículas filtrar. 
 
Guantes de protección: Use guantes resistentes a productos químicos, como laminados barrera, goma de 
butilo, goma de nitrilo o Viton. Se desconoce el tiempo de penetración de estos materiales para este 
producto, pero se espera que brinden la protección adecuada. 
 
Protección para los ojos: Use gafas de seguridad. Se recomienda tener una fuente de lavado ocular 
inmediatamente disponible en el lugar de trabajo cuando exista la posibilidad de contacto visual. 

Otra protección para la piel: Use indumentaria adecuada y resistente a los productos químicos para evitar 
el contacto con la piel según el grado de exposición. Durante la mayoría de las situaciones de trabajo normales 
donde la exposición al material no puede evitarse por un lapso limitado, los pantalones impermeables y el 
delantal de material resistente a químicos o monos de PE serán suficientes. Los overoles de PE deben 
desecharse después del uso si están contaminados. En casos de exposición apreciable o prolongada, pueden 
requerirse overoles de laminado de barrera. 
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PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Apariencia: Emulsión blanquecina, homogénea y viscosa 
Olor: Acre 
pH: 6.3 a 25 ° C 
Punto de fusión / punto de congelación: Por debajo de 0 ° C 
Punto de ebullición inicial y rango de ebullición: Aprox. 100 ° C 
Punto de inflamación: por encima de 100 ° C (vaso cerrado de Pensky-Martens) 
Densidad: 0,988 g / ml a 20 ° C 
Tasa de evaporación: Sin determinar 
Inflamabilidad (sólido / gas): No aplicable (el producto es líquido) 
Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosión: Nafta disolvente: 0.6 - 7.0 % (≈ 0.6 - 0.7 kPa) 
Presión de vapor: Fenoxaprop-P-etilo: 5.3 x 10-7 Pa a 20 ° C Nafta disolvente: 13 Pa a 20 °C 80 Pa a 55 °C 
Solubilidad (es): Solubilidad de fenoxaprop-P-etilo a 20 ° C en: acetona> 400 g / l de acetato de etilo> 380 g 
/ l tolueno> 480 g / l dimetilsulfóxido> 500 g / l diclorometano> 400 g / l metanol 43.1 g / l isopropanol 14.2 g 
/ l n-hexano 7.0 g / l agua 0.7 mg / l 
Coeficiente de partición: n-octanol / agua Fenoxaprop-P-ethyl: log Kow = 4.28 Nafta disolvente: algunos 
de los componentes principales tienen log Kow = 4.0 - 4.4 a 25 ° C según el cálculo del modelo 
Temperatura de autoignición: por encima de 400 ° C 
Temperatura de descomposición: No determinado 
Viscosidad: 140 - 2200 mPa.s a 20 ° C, dependiendo del esfuerzo cortante 
Propiedades explosivas: No explosivo 
Propiedades comburentes: No oxidante 
Miscibilidad: El producto es emulsionable en agua. 
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ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad: Según nuestro conocimiento, el producto no tiene reactividades especiales. 
Estabilidad química: Estable a temperatura ambiente. 
Posibilidad de reacciones peligrosas: Ninguna conocida. 
Condiciones que deben evitarse: El calentamiento del producto producirá vapores nocivos e irritantes. 
Materiales incompatibles: Ácidos fuertes y álcalis. 

 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad aguda No se espera que el producto sea nocivo por ingestión, inhalación o contacto dérmico. Sin 
embargo, siempre debe tratarse con el cuidado habitual de la manipulación de productos químicos. La 
toxicidad aguda del producto se mide como: 

Toxicidad Oral Aguda:  ingestión LD50 rata: > 2000 mg / kg  

Toxicidad Dermal Aguda:  LD50 rata: > 2000 mg / kg (método OECD 402) 

Toxicidad Inhalatoria Aguda DL50 rata: > 4.96 mg / l / 4 h (método OECD 403) 

Corrosión / irritaciones cutáneas: moderadamente irritante para la piel (método OECD 404). 

Lesión / irritación ocular grave: levemente irritante para los ojos (método OECD 405). 

Sensibilización respiratoria o cutánea: sensibilizante (método OECD 429). 

Peligro de aspiración: El producto no presenta un peligro de aspiración. 

Mutagenicidad en células germinales:  No hay evidencia de mutagenicidad. 

Toxicidad para la reproducción: Sin efectos sobre la fertilidad (método OECD 416) y no teratogénico 
(defectos de nacimiento que causan efectos) a dosis no tóxicas para la madre. 
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INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 

El producto es tóxico para peces, invertebrados acuáticos y plantas acuáticas. No se considera dañino para 
las aves, los micro y macroorganismos del suelo y los insectos. 

La ecotoxicidad aguda del producto se mide como: 

- Trucha arco iris pescado (Oncorhynchus mykiss) CL50 96 h 3.83 mg / l 
- Dafnidos de invertebrados (Daphnia magna) LC50 de 48 hs 3.1 mg / l 
- Algas verdes algas (Desmodesmus subspicatus) 72 h EC50 1.85 mg / l 
- Pájaro Codorniz blanca (Colinus virginianus) DL50> 2250 mg / kg 
- Plantas lenteja de agua (Lemna gibba) 7 días LC50 4.3 mg / l 
- Lombrices de tierra Eisenia fetida 14 días LC50 356.6 mg / kg suelo seco 
- Abejas Miel de abeja (Apis mellifera L.) 72 h LD50, contacto 599 μg / abeja; D50 48 horas, oral: 356 

μg / abeja 
 
Persistencia y degradabilidad: Fenoxaprop-P-ethyl es biodegradable, pero no cumple los criterios para 
ser fácilmente biodegradable. Las semividas de degradación primaria se encuentran en menos de 1 día en 
suelos aeróbicos. La nafta disolvente es fácilmente biodegradable medida de acuerdo con las directrices de la 
OCDE. Sin embargo, no siempre se degrada rápidamente en el medio ambiente, pero se espera que se 
degrade a un ritmo moderado, según las circunstancias. 

El producto contiene cantidades menores de componentes no fácilmente biodegradables, que pueden no ser 
degradables en las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Potencial de bioacumulación: La nafta disolvente tiene el potencial de bioacumularse si se mantiene la 
exposición continua. La mayoría de los componentes pueden ser metabolizados por muchos organismos. Los 
BCF (factores de bioacumulación) de algunos de los componentes principales son 1200 - 3200 según el cálculo 
del modelo. 

Movilidad en el suelo: El ingrediente activo fenoxaprop-P-ethyl tiene baja movilidad en el suelo. 
La nafta disolvente no es móvil en el medio ambiente, pero es volátil y se evaporará al aire si se libera en el 
agua o en la superficie del suelo. Flota y puede migrar a los sedimentos. 
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CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN 

Las cantidades restantes del material y los envases vacíos pero sucios deben considerarse desechos peligrosos. 
De acuerdo con la Directiva marco de residuos (2008/98 / CE), las posibilidades de reutilización o 
reprocesamiento deben considerarse en primer lugar. Si esto no es posible, el material puede eliminarse 
mediante su eliminación en una planta de destrucción química autorizada o mediante incineración controlada 
con depuración de gases de combustión. Los contenedores se pueden enjuagar por triplicado (o equivalente) 
y se pueden reciclar o reacondicionar. Alternativamente, el envase puede perforarse para que no pueda usarse 
para otros fines y luego desecharse en un relleno sanitario. La incineración controlada con depuración de 
gases de combustión es posible para los materiales de embalaje combustibles. No contamine el agua, los 
alimentos, los piensos o las semillas mediante su almacenamiento o eliminación. No descargar a los sistemas 
de alcantarillado. La eliminación de desechos y embalajes siempre debe cumplir con todas las 
reglamentaciones locales aplicables. 

 

 INFORMACIÓN DE TRANSPORTE  

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

Número UN 
3082 3082 3082 3082 3082 

Nombre de transporte UN apropiado 
SUSTANCIA 
PELIGROSA PARA 
EL MEDIO 
AMBIENTE, 
SÓLIDO, N.O.S. 

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

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

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

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

Clases de peligro de transporte 
9 9 9 9 9 

     

Grupo de empaque 
III III III III III 
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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INFORMACIÓN REGULATORIA 

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 
Otras regulaciones de información, restricción y prohibición: de acuerdo a la regulación (UE) No. 453/2010 
 

OTRA INFORMACIÓN 

Toda la información e instrucciones proporcionadas en esta Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) 
se basan en el estado actual del conocimiento científico y técnico en la fecha indicada en la presente MSDS y 
se presentan de buena fe y se cree que son correctas. Esta información se aplica al PRODUCTO COMO 
TAL. En el caso de nuevas formulaciones o mezclas, es necesario asegurarse de que no aparezca un nuevo 
peligro. Es responsabilidad de las personas que reciban esta MSDS asegurarse de que la información contenida 
en este documento sea leída y entendida correctamente por todas las personas que puedan usar, manejar, 
desechar o entrar en contacto de alguna manera con el producto. Si el destinatario produce posteriormente 
formulaciones que contienen este producto, es responsabilidad exclusiva del destinatario garantizar la 
transferencia de toda la información relevante de esta MSDS a su propia MSDS. 


