
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

TIRANO 520 WP  
  

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA  

Nombre: TIRANO 520 WP 

 

Importador y Distribuidor:    

Empresa CAPEAGRO S.A.C..  

Av. Benavides 2150. Ofic. 803;  Miraflores, Lima - Perú.  

Telf: 445-5346. 

Email: info@capeagro.com 

  

 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES  
 

INGREDIENTES  CAS NO  %  

Metsulfuron Methyl  74223-64-6  2  

Quinclorac  84087-01-4  50  

Otros ingredientes  ---------  48  

  

  

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

Precaución: Puede ser nocivo si se ingiere. Nocivo si se inhala. Dañino en contacto con la piel. 

Puede causar irritación de la piel. Podría causar reacción alérgica en la piel.  

  

 

4. PRIMEROS AUXILIOS  

General: Tener el envase del producto, la etiqueta o la Hoja de datos de seguridad con usted cuando 

va para tratamiento. Dígale a la persona de contacto el nombre completo del producto, y el tipo y 

cantidad de exposición.  

Describa cualquier síntoma y siga los consejos dados.  

Contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lavar inmediatamente con 

abundante agua.  

Si la irritación de piel persiste, llamar al médico. Lave la ropa contaminada antes de reutilizar. 

Contacto con los ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 

15-20 minutos. Remover lentes de contacto, si están presentes, después de 5 minutos, luego 

continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para 

asesoramiento sobre el tratamiento.  



Ingestión: Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir consejos de 

tratamiento. Haga que la persona tome un sorbo de agua si puede tragar. No induzca el vómito a 

menos que así lo indique después de llamar a un centro de control de envenenamientos o a un 

médico. No le dé nada por la boca a una persona inconsciente.  

Inhalación: Trasladar a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame a una ambulancia, 

a continuación, dar respiración artificial, preferiblemente de boca a boca si es posible. Llame a un 

centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener más asesoramiento sobre el 

tratamiento.  

  

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS  

Medios de extinción: Agua pulverizada, espuma, producto químico seco, CO2.  

Recomendado ropa de protección: Como en cualquier incendio, use un aparato de respiración 

autónomo en demanda de presión, MSHA / NIOSH (aprobado o equivalente). Evitar el contacto con 

los productos derramados o las superficies contaminadas. Contener la expansión de los medios de 

extinción de incendios. Mantener alejado del humo.  

No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o cursos de agua. Después de 

fuego extinguido, no encienda ninguna fuente de ignición hasta que el área se determina a estar 

libre de explosión o incendio.  

  

 

6. MEDIDAS POR DERRAME DE ACCIDENTES  

Precauciones personales: Evitar el contacto con la piel. Use ropa protectora y equipo de protección 

personal como se describe en la sección 8. Mantenga alejadas personas y animales fuera de la 

zona.  

Precauciones ambientales: Mantener el material fuera de lagos, arroyos, estanques y drenajes  

Métodos de limpieza: Absorber con un material absorbente y eliminar en vertederos adecuados  

  

 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO  

Manejo: No manipule el material cerca de alimentos o agua potable. Mantener fuera del alcance de 

los niños.  

Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y de una manera tal que se evite la 

contaminación cruzada con otros pesticidas, fertilizantes, alimentos y piensos. Almacenar en el 

envase original y fuera del alcance de los niños, preferiblemente en un lugar bajo llave.  

  

  



8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL  

Sistema respiratorio: Manipular en un sistema totalmente cerrado o uso de ventilación con escape 

local. Utilice un respirador en áreas confinadas o donde exista potencial para la inhalación de 

material.  

Piel y del cuerpo: Use guantes de goma, use ropa y botas impermeables.  
Manos: Utilizar guantes resistentes a químicos (por ejemplo: de nitrilo o neopreno) cuando podría 

producirse frecuentemente un contacto repetido.  

Ojos: Utilizar gafas de seguridad  

Condiciones generales de higiene: No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lávese las 

manos y la cara antes de las comidas y después del trabajo.  

Límites de Exposición: Este producto contiene materiales que son secreto comercial y pueden 

tener Límites de exposición Ocupacional.   

  

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

Apariencia: Solido, blanco apagado  

pH : 5.0 – 8.0  

Densidad: 0.45 – 0.55 g/cm3  

  

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

Estabilidad química: Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento.  

Incompatible con otros materiales: No mezcle con materiales ácidos,   

Productos de descomposición peligrosos: Puede producir gases tales como HCl, óxidos de 

nitrógeno y monóxido de carbono cuando se quema.  

Polimerización peligrosa: No ocurrirá.  

  

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

Aguda oral LD50: > 4640 mg / kg en ratas  

Dérmica aguda DL50:> 2000 mg / kg en conejos   

Aguda por inhalación CL50: > 5.0 mg / L en ratas  

Irritación de los ojos de los conejos: No irritante   

Irritación de la piel en conejos: No irritante  

Sensibilización: No produce sensibilización por contacto con la piel de cobaya.  

  

 



12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA  
Especie  Quinclorac  Metsulfuron - methyl  

Bobwhite Quail (Colinus virginianus).  DL50 = >2000 mg ia / kg de peso 
corporal  

DL50 = 5000 mg ia / kg de peso 
corporal  

Ducks Mallard (Anas platyrhynchos)  DL50 = >2000 mg ia / kg de peso 
corporal  

DL50 = 5000 mg ia / kg de peso 
corporal  

Rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss)  

CL50 = >100 mg ai / L  CL50 = 113 mg ai / L  

Waterflea (Daphnia magna)  CL50 (48 horas)= > 110 mg ia/L  CL50 (48 horas)= > 120 mg ia/L  

Algas ( Selenastrum capricornutum  

)  

EbC50 (72 horas) =   µg/L  EbC50 (72 horas) =  875 µg/L  

Abejas (Apis mellifera L.).  Oral DL50 = 100  µg ia/abeja  Oral DL50 = 44.30  µg ia/abeja  

Abejas ((Apis mellifera L.).  Contacto DL50 = 100  µg ia/abeja  Contacto DL50 = 50  µg ia/abeja  

Lombriz de tierra (Eisenia fétida)  LC50 = 8.48 mg ia / kg de suelo 
seco.  

LC50 >1000 mg ia / kg de suelo 
seco.  

  

 

13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN   

Orientación general Eliminación  

Los residuos de pesticidas son tóxicos. La eliminación inadecuada del pesticida, la mezcla de 

pulverización o enjuague es una violación de la ley federal. Si estos residuos no pueden ser 

eliminados de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, póngase en contacto con plaguicidas 

Agencia Estatal de Control Ambiental, o el representante de Residuos Peligrosos de la Oficina 

Regional de la EPA más cercana para recibir orientación.  

  

Eliminación del envase  

No vuelva a utilizar los envases vacíos. Realizar el triple lavado.   

  

  

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE  

TRANSPORTE CLASIFICACIÓN:  

Clase 9 

Grupo de empaque III 

Número UN 3077 

  

 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  



Sin datos  

  

 

16. OTRAS INFORMACIONES  

Este MSDS resume nuestro mejor conocimiento de la información de salud y peligro para la 

seguridad del producto y cómo manejar con seguridad y utilizar el producto en el lugar de trabajo. 

Cada usuario debe leer esta Ficha de Seguridad y considerar la información en el contexto de la 

forma en que se maneja y se utiliza en el lugar de trabajo del producto incluso conjuntamente con 

otros productos.  

Si se necesita alguna aclaración o más información para asegurar que una evaluación adecuada del 

riesgo se puede hacer. El usuario debe ponerse en contacto con la empresa.  


