
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
SUPERCLOR 48 EC 

SECCION 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR 

Nombre: SUPERCLOR 48 EC 

Importador y Distribuidor: Empresa CAPEAGRO S.A.C..  
Av. Alfredo Benavides 2150. Oficina 803; Miraflores, Lima - 
Perú. Teléfax: 445-5346.
Email: administración@capeagro.com
www.capeagro.com

SECCION 2: COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 

Tipo de producto: Insecticida 
Ingrediente activo: Chlorpyrifos 
Nombre químico: 0,0-dietil 0-(3, 5, 6-tricloro-2-piridil) fosforotioato 
Fórmula química: C9H11PO3SNCl3 
Concentración: 48% 
No. CAS: 2921-88-2 

SECCION 3: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Marca de etiqueta: 
Clase II. CUIDADO 

Clasificación de riesgos del producto químico: 
Productos moderadamente peligrosos. 

a) Peligro para la salud de las personas:

Contacto con los ojos: Puede causar dolor.  Puede causar irritación moderada
y leve daño a la córnea.

Contacto con la piel: La exposición prolongada puede causar irritación a la 
piel. 

Absorción por la piel: Una sola exposición prolongada no debiera resultar en 
una absorción por la piel en cantidades tóxicas. 

Ingestión: La toxicidad por una sola ingestión es moderada.  Las pequeñas 
cantidades ingeridas por consecuencia de manejo industrial no deberían 
provocar daños; sin embargo, la ingestión en grandes cantidades puede 
causar graves daños, incluso la muerte.  Si es aspirado, (líquido entrando a 
los pulmones), puede causar daño pulmonar, e incluso la muerte por 
neumonía química. 



Inhalación: Exposiciones excesivas pueden  producir inhibición de la 
colinesterasa de tipo órgano fosforado.  La CL50 para ratas macho y hembras 
fue >a 1-1.7 mg/l por 4 horas.  La exposición excesiva puede incrementar la 
sensibilidad a la epinefrina e incrementar la irritabilidad del miocardio (latidos 
irregulares). 
La exposición excesiva a los solventes puede causar irritación respiratoria y 
depresión del sistema nervioso central.  Los signos y síntomas de la 
depresión del sistema nervioso central, en orden de exposición creciente son, 
dolor de cabeza, mareos, somnolencia e incoordinación. 

Mutagénesis (Efectos sobre el material genético): Resultados de ensayos in 
Vitro (probeta) y estudios de mutagenicidad sobre animales para los solventes 
aromáticos han sido negativos.  Basado en una mayoría de datos negativos y 
sólo algunos resultados equívocos o marginalmente positivos, se concluye 
que el clorpirifos tiene un potencial mutagénico mínimo. 

b) Peligro para el medio ambiente:
Evitar contaminar el agua superficial y los sistemas de drenaje.  Tóxico para 
peces y algas. 

c) Peligros especiales del producto:
No existe información. 

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con ojos: Lávelos inmediatamente con agua corriente en forma continua por 
al menos 15 minutos.  Consulte a un médico. 

Contacto con la piel: Lávese bien con abundante agua y jabón.  Obtenga atención 
médica si la irritación persiste. 

Inhalación: Traslade a la persona afectada al aire fresco.  Obtenga ayuda médica.  Si 
para de respirar, administre respiración boca a boca. 

Ingestión: No induzca el vómito.  Obtenga ayuda médica de inmediato y/o transporte 
la víctima a un hospital. 

Nota al médico: La decisión de inducir al vómito o no debe ser tomada por el médico. 
Si se lleva a cabo un lavaje, se sugiere efectuar control endotraqueal y/o esofágico. 
El peligro de  aspiración por pulmón debe ser considerado contra la toxicidad cuando 
se considera el vaciado del estómago.  La atropina por administración endovenosa 
es el antídoto por preferencia.  Las Oximas pueden o no tener efectos terapéuticos, 
pero no se recomienda su utilización en lugar de la atropina.  No administre 
derivados opiáceos o morfina.  La pralidoxona es de dudosa utilidad.  Nunca usarla 
en reemplazo de atropina.  Si hay quemaduras presentes tratar como cualquier 
quemadura térmica.  Ejecutar tratamiento basado en el juicio médico en respuesta a 
las reacciones del paciente. 



 

SECCION 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA EL FUEGO 
 

Agentes de extinción:   
Espuma, dióxido de carbono, químicos secos. 
 
Riesgos de incendio y explosión: 
La extinción de incendios en base a espumas es preferible debido a que el uso de 
agua puede dispersar la posible contaminación.  Se puede formar gases tóxicos e 
irritantes bajo condiciones de incendio.  El clorpirifos sufre una violenta reacción 
exotérmica a los 130°C (266°F) aproximadamente.  La ruptura violenta de los 
envases puede ocurrir a las temperaturas generadas durante el incendio. 
 
Equipos especiales para combatir el fuego y los riesgos: 
Equipo de respiración auto-abastecido de aire comprimido en tanques. 
 
 

 
SECCION 6: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS 

 
Manténgase en dirección opuesta a la del viento.  Detenga el escape o derrame, si 
puede hacerlo sin correr riesgos.  Use equipos de protección adecuados (incluyendo 
equipo de respiración), durante la limpieza.  Contenga el derrame para prevenir la 
contaminación de cauces de agua.  Utilice materiales absorbentes como tierra, arena 
o aserrín para contener el derrame.  Transfiera con pala el material impregnado a 
contenedores apropiados.  Evacue las personas del área afectada.  Como medida 
preventiva, apague todas las fuentes de ignición.  Coloque los recipientes rotos 
dentro de otros buenos. 
Asegúrese de evitar el uso de equipos que produzcan calor o chispas en las áreas 
cercanas al derrame. 
 
 
 

SECCION 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
Lea cuidadosamente la etiqueta o marbete.  Mantenga fuera del alcance de los 
niños.  No se ingiera y evite respirar los vapores o niebla.  Manténgalo alejado del 
calor o la llama directa.  Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.  Lávese bien 
después de manejar o usar el producto.  En función de los niveles de exposición 
considere monitorear niveles de colinesterasa sanguínea.  Maneje el producto 
concentrado en áreas bien ventiladas.  No se almacene ni guarde cerca de 
alimentos, piensos y cursos de agua.   
 
 
 

SECCION 8:  CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Ventilación: Use sólo con adecuada ventilación.  Proveer extracción de aire general 
y/o local para mantener concentraciones del aire bajo los niveles de exposición 
recomendados. 
 
Protección respiratoria: Los niveles de concentración del aire deben mantenerse bajo 
los niveles de exposición recomendados.  Si se necesita protección respiratoria en 
determinadas operaciones, use un respirador purificador de aire aprobado. 



Ropa para protección: Use ropa protectora y guantes de goma. 

Protección para los ojos: Use anteojos de seguridad.  Se recomiendan los anteojos 
de la industria química. 

SECCION 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Punto de ebullición:  74°C  

Presión de vapor: 1.033 x 10-3 Pa a 20°C 

Densidad de vapor:  No determinada 
Solubilidad en agua:  Se emulsifica 
Gravedad específica:  1.079 
Apariencia: Líquido ligeramente amarillo 
Aroma: Tipo solvente 
Método usado: TCC 
Punto de Inflamación: 42 - 43.5°C. 

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad (Condiciones a evitar): Evite temperaturas sobre 50°C.  El producto 
sufre descomposición exotérmica a los 130°C aproximadamente, que puede  
llevar a altas temperaturas y descomposición violenta si no se retira el calor  
desarrollado.  Contiene solventes derivados del petróleo, se quemará. 

Incompatibilidad (Materiales específicos a evitar): Chlorpirifos puede ser inactivado 
por  ciertos fertilizantes que contengan azufre.  Consulte con el fabricante para 
información específica. 

Descomposición en productos peligrosos: Bajo condiciones de incendio pueden 
formarse, cloruro de hidrógeno, sulfuros orgánicos y óxidos de nitrógeno. 

Polimerización peligrosa: No ocurre. 

SECCION 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad Oral Aguda: DL50 320 mg/kg (M) y 240 mg/kg (H). (Ratas) 
Toxicidad Dermal Aguda: DL50 > 2150 mg/kg. (rata) 
Toxicidad Inhalatoria Aguda: CL50 > 2,500 mg/m3 (Rata) 

SECCION 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Toxicidad en peces: CL50 7.1 ug/L en trucha (96 horas) 
Toxicidad en aves: DL50 105 mg/kg (codorniz) 



Tóxico para abejas 
No contamine aguas de riego o de uso doméstico. 

SECCION 13: CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL 

Eliminación:  
Se debe tomar en cuenta las reglamentaciones locales, y de acuerdo al organismo 
competente. 

Eliminación del producto: 
Observar estrictamente las medidas de seguridad y uso de ropas de protección. 
Juntar el material en recipientes especialmente etiquetados, de cierre hermético. 
Limpiar las áreas sucias con agua carbonatada y jabonosa.  Colocar también las 
aguas de lavado en recipientes, para evitar cualquier contaminación de la superficie y 
de las capas freáticas de las fuentes de agua y los drenajes.  Limpiar el área con 
mangueras durante un período prolongado y clausurarla.  Las capas de tierra muy 
contaminadas deben ser cavadas y sacadas hasta llegar a tierra limpia.  El producto 
derramado no puede volver a ser reutilizado y se debe eliminar.  Si no es posible una 
eliminación segura, contactarse con el elaborador,  el vendedor o el representante 
local y distribuirlo en un incinerador aprobado para químicos. 

Eliminación de envases: 
Realizar el proceso de Triple Lavado y perforar los envases vacíos en un centro de 
acopio y un incinerador aprobado para químicos. 

Envases dañados: 
Colocar los envases originales en otros más grandes especialmente etiquetados. 
Nunca utilizar recipientes que ya han contenido el producto. 

SECCION 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

Información especial:  
Transportar el producto solo en vehículos acondicionados para el movimiento de 
productos fitosanitarios, con la etiqueta de transporte correspondiente. 
Número ONU: 3077 
Clase: 9 
Grupo de embalaje: III

SECCION 15: NORMAS VIGENTES 

Símbolo de riesgo: DAÑINO 
Clasificación toxicológica: Clase II.  Productos moderadamente peligrosos. 

SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES 



 

Los datos consignados en esta Hoja Informativa fueron obtenidos de fuentes 
confiables.  Sin embargo, se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su 
exactitud o corrección.  Las opiniones expresadas en este formulario son las de 
profesionales capacitados.  La información que se entrega en él es la conocida 
actualmente sobre la materia. 
Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del 
control del proveedor, la empresa no asume la responsabilidad alguna por este 
concepto.  Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del 
usuario. 

 


