
MATERIAL SAFETY DATA SHEET

1. PRODUCTO Y EMPRESA IDENTIFICACIÓN

Nombre del producto: Imidacloprid 30,2% SC “ SHARMIDA”

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Peligro principal: Nocivo si se ingiere. Nocivo para
los organismos acuáticos.

Inflamabilidad: No hay punto de flash hasta 100°C

Riesgo reproductivo: No irritante

No irritanteEfectos sobre la salud - piel:

NingunoCarcinogenicidad:

No hay indicación de efectos mutagénicos.Mutagenecity:

No hay efectos neurotóxicos.Neurotoxicidad:

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Ingredientes químicos: CAS no. Concentración (g/L)

Imidacloprid 138261-41-3 320 g/l

Uso de la sustancia / preparación
química de síntesis:

Insecticida

Familia química: Cloro-Nicotinílico

Teléfono de emergencia no.:

Identificación de la empresa:

Sharda en todo el mundo las 
exportaciones Pvt. Ltd
Dirección: Domnic Holm
29 Road, Bandra (oeste)
Mumbai - 400050, India
Correo electrónico: shardain@vsnl.com
Sitio Web: http://www.shardaworld.com

Tel: + 91 22 6678 2800
Fax: + 91 22 6678 2828
+ 91 22 6678 2808



4. Primeros auxilios

Ojo: Enjuague con abundante agua. 
Consulte a un oftalmólogo.

5. Lucha contra el fuego mide:

Medios de extinción:
Medios de extinción rocían el chorro de 
agua, espuma, polvo, CO2, arena de la 
extinción. Contienen agua de lucha 
contra incendios.

5. Lucha contra el fuego mide:

Medios de extinción:
Medios de extinción rocían el chorro de 
agua, espuma, polvo, CO2, arena de la 
extinción. Contienen agua de lucha 
contra incendios.

Riesgos especiales:
En caso de incendio, la formación de 
cloruro de hidrógeno, cianuro de 
hidrógeno, monóxido de carbono, óxidos 
de nitrógeno y dióxido de azufre deben 
ser anticipados.

Ingestión:
Llame al médico de emergencia 
inmediatamente.

Inhalación:
Sacar la víctima del accidente en el aire 
fresco. Llame al médico inmediatamente.

Antídoto: Ninguno

Ropa de protección: Use protección respiratoria.

Piel:
Lave la piel inmediatamente con 
abundante agua y jabón. Quitar suciedad 
o empapado ropa inmediatamente.

Información para el médico:

Consulte el capítulo 11 para obtener 
información sobre Toxicología. El 
ingrediente activo que se enumeran en el 
capítulo 2 pertenece al grupo químico 
siguiente: cloronicotinilos. Las medidas 
terapéuticas: ayuda básica, 
descontaminación, tratamiento 
sintomático. Los síntomas son similares a 
aquellos causados por el tabaquismo.



6. Fugas accidentales:

7. Manipulación y almacenamiento:

Precauciones personales:

Si el producto es manejado mientras no 
incluido y si la piel puede ocurrir 
contacto:
Protección de las manos: guantes de 
protección para productos químicos
Protección para los ojos: gafas
Salud: Evite el contacto con el producto. 
Cambio muy sucias o había empapado 
ropa. Lávese las manos antes de los 
descansos y al final del trabajo.

Precauciones medioambientales:

Impedir la entrada a desagües, aguas y 
el suelo. Recoger el producto 
derramado con un material absorbente 
(por ejemplo, serrín, turba, cuaderno de 
química). Llene de materiales en envase 
cerrables. Para limpiar el piso y todos 
los objetos contaminados por este 
material, utilice el paño húmedo. 
También lugar utiliza materiales de 
limpieza en receptáculos cerrables.

Precauciones de manejo:

Observar las normas contenidas en el 
concepto VCI para almacenamiento 
separado / común.
Para proteger la calidad del producto, 
almacenar en un lugar seco y proteger 
de temperaturas inferiores a - 10°C y 
por encima de 40°C. tienda para 
personas no autorizadas a las personas 
no tienen acceso. Mantener alejado de 
alimentos, bebidas y alimentación 
animal.

Derrames pequeños: Ver Precauciones medioambientales.

Derrames grandes: Ver Precauciones medioambientales.

Material adecuado:
Materiales recipiente adecuado: HDPE 
(polietileno de alta densidad).



8. Las exposiciones controles personal protección:

9. Propiedades físicas y químicas

Límites de exposición ocupacional:

Mantenga limpio el lugar de trabajo. 
Evite el contacto con el producto. 
Separe la ropa de trabajo. Cambio muy 
sucias o había empapado ropa. Lávese 
las manos antes de los descansos y al 
final del trabajo.

Protección personal: respiratorio Mascarilla con filtro ABEK-P2.

Protección personal: ojos N.A.

Protección personal: piel N.A.

Otro tipo de protección: N.A.

Aspecto: Suspensión líquida blanca

Olor: Ligero olor de características

PH: 7.0-8.5 (sin diluir)

Punto de ebullición: -

Punto de fusión: 144°C

Punto de inflamación: No hay punto de flash hasta 100°C

Autoflammability: Ninguno

Propiedades explosivas: Ninguno

Propiedades oxidantes: Ninguno

Presión de vapor: 4 x 10-12 hPa en 20

Densidad: Aprox. 1,15 g/cm3 en 20°C

Solubilidad: agua Miscible

Coeficiente de solubilidad Log P octanol / agua = 0.57 (interino)

Solubilidad - solvente
Interino solubles en diclorometano y 
2-propanol

Protección personal: mano Guantes de protección para productos 
químicos.



10. Información toxicológica

11. Información ecológica

Toxicidad aguda:

LD50 oral, rata (macho): 768 mg/kg 
LD50 oral, rata (hembra): 1042 mg/kg
Rata dérmico LD50 > 5000 mg/kg
Rata de Inhalación LC50 > 1752 mg/l, 
aerosol, exp 4 h.

Crónica:

Rata (24 meses): hombres / mujeres: 
100/300 mg/kg dieta
Perro (12 meses): machos / hembras: 
500 mg/kg dieta
Ratón (24 meses): machos / hembras: 
330 mg/kg dieta

Piel y contacto con los ojos:
Irritación del piel/conejo: no irritante
Irritante para las membranas mucosas / 
conejo: no irritante 

Toxicidad acuática: peces
LC50: 237 mg a.i./l (96 h) oro orfe 
(Leuciscus UDI)
LC50: 211 mg a.i./l (96 h) trucha de arco 
iris (Salmo gairdneri)

Toxicidad acuática: Daphnia
EC50: 85 mg/l de interino (48 h) (Daphnia 
magna)
EC50: 0,05 mg/l de interino (48 h) 
(Hyalella azteca)

Toxicidad acuática: algas

Tasa de crecimiento:
EC50: > 10 mg/l de interino (96 h) 
Algas (Scenedesmus subspicatus)
Tasa de crecimiento: 
EC50: > 100 mg a.i./l (72 h) 
Algas verdes (Pseudokirchneriella 
subcapitata)

Carcinogenicidad: Ninguno

Neurotoxicidad: Ninguno

Mutagenicidad: No hay indicación de efectos mutagénicos.

Riesgos reproductivos: No hay indicación

Toxicidad a las bacterias: EC50: > 10000 mg a.i./l lodo activado.

Biodegradabilidad: En el agua: vida media de 4 h

Bioacumulación: Ninguno

Movilidad: Inmóvil

Alemana wgk: Productos químicos de protección de 
cultivos deben evitarse estrictamente 
llegue a los cursos de agua.



12. Consideraciones sobre la eliminación de: 

13. Reglamentación información:

14. Otra información

Métodos de eliminación:

En casos donde han inutilizable 
mayores cantidades del producto, se 
debe establecer si es posible la 
utilización de materiales (si es 
necesario, consultar al 
fabricante/proveedor). Pequeñas 
cantidades del producto y los embalajes 
vacíos sin limpiar deben ser paquete y 
sellado, etiquetado y transfieren a un 
incinerador adecuado según las 
normativas locales. Código de catálogo 
de residuos Europea (CER): 070499, 
020105

Eliminación del embalaje:

Envases vacíos deben empaquetado y 
sellado, etiquetado y transferido a un 
incinerador adecuado según las 
normativas locales.

Clasificación de peligro de EEC:
Símbolo: Descripción Xn peligro: nocivo
Contiene: Imidacloprid 300 g/l

Frases de riesgo:
R22: Nocivo por ingestión.
R52: Organismos nocivos acuática.

Concentrado de suspensión (fluido concentrado)
Aplicación: insecticida
Los datos que aquí se basan en la experiencia y conocimientos actuales. El 
propósito de esta hoja de datos de seguridad es describir los productos en términos 
de sus requisitos de seguridad. Los datos no significan ninguna garantía con 
respecto a las propiedades de los productos.


