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GRANOS
1 - DATOS DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO

JAQUE RODENTICIDA EN GRANOS

TIPO DE PRODUCTO

CONTROL DE PLAGAS

ELABORADOR/IMPORTADOR

JohnsonDiversey de Argentina SA

TELÉFONO DE EMERGENCIA

0054 011 – 4.842.8200 FAX 4.842.8222

DIRECCIÓN

Av. Marquez 970 Villa Bosch C.P. 1682

2 - INFORMACION DE COMPOSICIÓN SOBRE COMPONENTES
NOMBRE
Brodifacoum (CAS 560-73-10-0)
3-(3-(4-bromobifenil-4
y1))1,2,3,4 tetrahidro-naftil)-4hidroxicumarina.

RANGO %
0,005

CLASIFICACIÓN

STEL

TWA

T : Tóxico

STEL: tiempo de exposición corto TWA: está tomado en 8 horas promedio de exposición (mg/m3)
3 - CLASIFICACION DE RIESGO
Xn : nocivo para la ingestión.
4 - MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Lavar con abundante agua durante al menos 15 min. En caso de irritación
Ojos
procurar atención médica inmediata.
Lavar inmediatamente la piel con agua y jabón y enjuagar bien. Peligroso el
Piel
contacto dérmico. Este producto es anticoagulante.
Enjuagar la boca con agua para eliminar restos de producto. Administrar
Ingestión
carbón medicinal en gran cantidad de agua. No inducir el vómito. Procurar
inmediata atención médica. Peligrosa su ingestión, producto anticoagulante.
Retirar a la persona afectada a un lugar aereado. Si la respiración es
Inhalación
dificultosa dar oxígeno. Si la persona afectada no respira dar respiración
artificial.
5 - DATOS SOBRE FUEGO Y/O EXPLOSION
Inflamabilidad: producto no inflamable.
Extinguidores Adecuados: polvo químico, dióxido de
carbono, espuma, Niebla De Agua
Extinguidores No Adecuados:
Sin restricciones
Equipamiento de protección especial:

Si el incendio toma contacto con el producto se
recomienda equipo autónomo.

Riesgos De Explosión:
No conocidos

Productos Peligrosos De Combustión:
Se producen vapores y humos tóxicos cuando se
calienta hasta descomposición.

6 - PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL
Ropa adecuada para manejo de productos químicos. Antiparras. Frente a un
Protección personal
derrame mantenerse de espadas al viento.
Descarte de residuos o de
Descartar según normas municipales del lugar. No descartar al incinerador.
soluciones de uso
7- MANIPULEO Y ALMACENAJE
Evitar respirar los vapores, el contacto con los ojos, piel y ropa. No aplicar en
Manipuleo
superficies en contacto con alimentos.
Almacenar en empaque original. Evitar exposición a fuentes de calor o exponer
Almacenaje
a temperaturas mayores de 40ºC. Mantenga los envases en lugar adecuado y
/o autorizado para almacenaje de aerosoles. Seco y ventilado.
8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
Guantes impermeables, antiparras, camisa manga larga, pantalones largos, medias y zapatos o botas
impermeables.
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9 - PROPIEDADES FISICO QUIMICAS
Aspecto: gránulos homogéneos, coloreados azul
verdoso.
Solubilidad en agua 20ºC
Conc. De brodifacoum

: 12 mg/l
: 0,001 %

Viscosidad a temp ambiente: NA

Temperatura de Ignición : NA
Punto de inflamación
Densidad aparente

: NA
NA

10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estable en las condiciones recomendadas.
11 - INFORMACION TOXICOLOGICA
Ojos

Irritante ocular.
Irritante dermal. Puede causa sensibilización por contacto con la piel. En casos
severos puede presentar dermatosis,
Veneno. Peligrosa su ingestión. En casos severos puede presentar sangre en
las heces y la orina.

Piel
Ingestión
inhalación

Causa irritación severa.

LD50 oral 10000 mg /Kg..
12 - INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No descarte en aguas superficiales o en lugar no autorizado. Perjudicial para organismos acuáticos.
13 - CONSIDERACIONES PARA SU DESCARTE
Envases

Recuperar los envases dañados. No descarte en lugares no autorizados.

Envases vacíos

No incinerar. Descarte en lugar autorizado.

14 - INFORMACION SOBRE TRANSPORTE
Código de riego No clasificado.
15 - INFORMACION REGULATORIA
Moderadamente tóxico para animales de sangre caliente. Tóxico para animales acuáticos y peces. Altamente
tóxico para artrópodos en general.
16 - OTRA INFORMACION
Maneje y aplique el producto sólo como se recomienda
La información suministrada es exacta y muestra los riesgos conocidos para este producto a la fecha de su emisión, basados
en la información disponible en JohnsonDiversey de Argentina SA. No se dan garantías adicionales. Se deslinda toda
responsabilidad por el uso indebido de esta información y/o del producto solo o en combinación con cualquier otro producto, en
su almacenamiento o desecho. Esta hoja reemplaza emisiones anteriores.
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