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HOJA DE SEGURIDAD 
 
 1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO  
 
 Nombre del producto: Glifosato Potásico 66% GL 
 Reg. EPA.  N °:  71368-65-1381  
 Sinónimos:  Mezcla de sales de glifosato  
 Tipo de producto:  Herbicida  
Importador:  Dapama Uruguay S.A., Cno. Fauquet 7549, 12500 Montevideo-
Uruguay 
  
 2.  IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  
  
Emergencia:  
Apariencia y olor: Incoloro a luz líquida de color amarillo con un ligero olor.  
Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños.  PRECAUCIÓN.  Causa 
irritación moderada en los ojos.  Evitar contacto con los ojos o la ropa.  
Efectos potenciales de salud:  
Vías de exposición: inhalación, contacto con ojos y piel.  
Contacto con los ojos: Moderadamente irritante sobre la base de los estudios de 
toxicidad.  Puede causar irritación, enrojecimiento, lagrimeo.  
Contacto con la piel: Ligeramente tóxico y ligeramente irritante sobre la base de los 
estudios de toxicidad.  
Ingestión: Ligeramente tóxico por ingestión.  
Inhalación: Baja toxicidad por inhalación.  
Condiciones médicas agravadas por la exposición: No se conocen  
Vea la Sección 11: Información toxicológica para más información.  
Potenciales Efectos Ambientales:  
Los datos disponibles sobre formulaciones similares, sugieren que este producto sería 
ligeramente a moderadamente tóxico para los  organismos acuáticos y prácticamente no 
tóxico para aves, abejas y especies de lombrices de tierra.  
Vea la Sección 12: Información ecológica para más información.  
 
 
3.  COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES  
COMPONENTE  CAS NO.  
% EN PESO  
El glifosato, N-(fosfonometil) glicina, en forma de  su sal de potasio  70901-12-1  
16,26.  Otros ingredientes incluyendo:  65,88  Surfactante (puede contener)  
 
 
4.  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  
Contacto con los Ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con 
agua durante 15 a 20 minutos.  Eliminar contacto  lentes, si está presente, después de los 
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primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo.  Llame al centro de control de 
envenenamiento o  un médico para recibir tratamiento.  
En la piel: Quítese la ropa contaminada.  Enjuague la piel inmediatamente con 
abundante agua durante 15 a 20  minutos.  Llame a un centro de control de 
envenenamientos o a un médico para tratamiento.  
  
Inhalación: Lleve a la persona al aire fresco.  Si la persona no está respirando, llame al 
911 o a una ambulancia, a continuación, dar  respiración artificial, preferentemente boca 
a boca, si es posible.  Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico 
para  sobre el tratamiento.  
Si se ingiere: Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para 
recibir consejos de tratamiento.  Que la persona beba un  vaso de agua si puede tragar.  
No induzca el vómito a menos que lo indique el Servicio de Información Toxicológica  
o el médico.  No le dé nada por la boca a una persona inconsciente.  
En caso de intoxicación concurrir al Hospital de Clínicas al CIAT, ubicado en Av. 
Italia s/n Piso 7, Montevideo-Uruguay, teléfono 2487 0300 
 
 
5.  MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS  
Punto de inflamación: No aplicable debido a la formulación acuosa  
Temperatura de auto ignición: No se ha determinado  
Límites de inflamabilidad: No determinado  
Medios de extinción: Se recomienda para grandes incendios: Rocío de agua o espuma.  
Recomendado para pequeños incendios:  químico seco o dióxido de carbono.  
Procedimientos especiales para combatir incendios: Los bomberos deben usar por 
NIOSH / MSHA auto-contenido aprobado aparatos de respiración y de vuelta completa 
de lucha contra incendios traje de bombero.  Dique de la zona para evitar el 
escurrimiento y la contaminación de  las fuentes de agua.  Eliminar el agua para 
controlar el incendio.  
Peligros inusuales de incendio y explosión: Si el agua se utiliza para combatir el 
fuego, contener la escorrentía, con diques para prevenir la contaminación de los 
suministros de agua.  Eliminar el agua para controlar el incendio.  Este producto 
reacciona con el galvanizado  acero o acero sin revestir (excepto acero inoxidable) para 
producir gas hidrógeno que puede formar un altamente combustible  la mezcla de gases, 
que puede inflamarse o explotar.  
Materiales Peligrosos de Descomposición bajo condiciones de incendio): Puede 
producir gases tales como óxidos de  carbono, nitrógeno y fósforo.  
National Fire Protection Association (NFPA):  
Valoración de este producto: Salud: 1 Inflamabilidad: 1 Reactividad: 0  
 Peligros de la escala: 0 = mínimo 1 = bajo 2 = moderado 3 = grave 4 = muy grave  
 
6.  MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO  
Precauciones personales: Llevar equipo de protección adecuado para la situación.  Ver 
Protección Personal  información en la Sección 8.  
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Protección del medio ambiente: Evitar que el material entre en el alcantarillado o vías 
fluviales.  No vierta en el drenaje.  Los grandes derrames en el suelo o superficie similar 
pueden exigir la retirada de la tierra.  El  área afectada debe ser limpiada y los residuos 
colocados en un recipiente adecuado para su eliminación.  
Métodos de contención: el derrame con materiales absorbentes o impermeables, tales 
como tierra, arena o  arcilla.  Recoger y guardar el material absorbente contaminado y 
un dique para su eliminación.  
Métodos de Limpieza y eliminación de la bomba: cualquier derrame de líquido en un 
recipiente apropiado cerrado. Frótese bien suelo u otra superficie impermeable con un 
detergente industrial fuerte y enjuagar con agua.  Aguas de lavado para su eliminación.   
Descontaminar las herramientas y la limpieza de los siguientes equipos.  Vea la sección  
 
7.  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  
Manipulación:  
Evite el contacto con los ojos o la ropa.  Los usuarios deben lavarse las manos antes de 
comer, beber, mascar chicle,  usar tabaco o usar el baño.  Quítese la ropa 
inmediatamente si el pesticida.  Luego lave  completamente y ponerse ropa limpia.  Las 
soluciones de rociado de este producto se deben mezclar, almacenar y aplicar utilizando 
sólo acero inoxidable, aluminio,  de fibra de vidrio, recipientes de plástico o de plástico 
forrado.  
NO MEZCLAR, ALMACENAR O APLICAR ESTE PRODUCTO O SOLUCIONES 
DE ROCÍO DE ESTE PRODUCTO  ACERO GALVANIZADO O SIN 
REVESTIMIENTO (EXCEPTO ACERO INOXIDABLE) O SPRAY  
TANQUES.  Estas soluciones de productos o pulverización de este producto reaccionan 
con dichos recipientes y tanques para producir  gas de hidrógeno que puede formar una 
mezcla de gas altamente combustible.  Esta mezcla de gas puede inflamarse o explotar,  
causar lesiones personales graves, si se enciende con una llama abierta, chispa, soplete 
de un soldador, un cigarrillo encendido o de otro tipo  fuente de ignición.  
Almacenamiento:  
TIENDA POR ENCIMA DE 10 º F (-12 º C) PARA EVITAR que se cristalicen.  Los 
cristales se depositan en el  fondo.  Si se deja cristalizar, colocar en una habitación 
caliente ° F 68 (20 º C) durante varios días para disolver los cristales y  temblar, rodar o 
agitar para mezclar bien antes de usar.  No contamine el agua, alimentos, forrajes o 
semillas por  almacenamiento o disposición final.  
  
8.  CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL  
Controles de Ingeniería:  
Donde estén indicados controles técnicos por las condiciones específicas de uso o haya 
un potencial de exceso de  la exposición, use ventilación de escape local en el punto de 
generación.  
Equipo de protección personal:  
Protección ocular / facial: Para evitar el contacto con los ojos, usar gafas químicas o 
gafas de seguridad.  Un  de suministros de emergencia lavaojos o con agua debe ser de 
fácil acceso para el área de trabajo.  
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 Protección de la piel: Para evitar el contacto con la piel, use pantalones largos, camisa 
de manga larga, calcetines, zapatos y  guantes resistentes hechas de cualquier material 
resistente al agua.  Un suministro de emergencia de ducha o el agua  ser fácilmente 
accesible para el área de trabajo.  
 Protección respiratoria: Normalmente no se requiere.  Si los vapores o nieblas 
superen los niveles aceptables, usar  Aprobado por el NIOSH respirador purificador de 
aire con cartuchos o botes aprobados para su uso contra los pesticidas.  
Consideraciones Generales de Higiene: La higiene personal es una importante 
práctica de control de exposición  medir y las siguientes medidas generales se deben  
tomar cuando se trabaja con o manejo de este  material: 1) no almacenar, uso y / o 
consumir alimentos, bebidas, productos de tabaco o cosméticos en áreas donde este 
material se almacena, 2) lavarse las manos y cara antes de comer, beber, usar tabaco,  
beber, maquillarse o usar el baño.  
Directrices de la exposición:  
     OSHA  ACGIH  
Componente  
TWA      STEL    TWA    STEL    Unidad  
Sal de potasio de glifosato    NE                   NE    NE    NE  
 
 
 9.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 Apariencia y olor: Incoloro a luz líquida de color amarillo con un ligero olor.  
 Punto de ebullición:  No se ha determinado    Solubilidad en agua: Soluble  
 Densidad:  10.27 libras por galón        Gravedad específica:  1,233 @ 20 º C  
 Tasa de evaporación:  No se ha determinado  Densidad de vapor:  No se ha determ.  
 Punto de Congelación:  10 ° F (-12 ° C)         Presión de vapor:  No se ha determ.  
 pH:  5,1 a 5,8          Viscosidad:  6,896 cSt @ 20 º C  
  
Nota: Los datos físicos son valores típicos, pero pueden variar de una muestra a otra.  
Un valor típico no debe  ser interpretado como una garantía de análisis o como una 
especificación.  
  
10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
Estabilidad química: Este material es estable bajo las condiciones normales de 
almacenamiento.  
Condiciones que deben evitarse: Calor excesivo.  No almacenar cerca de calor o 
llamas.  
Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes: bases y ácidos.  Este producto 
reacciona con el galvanizado  acero o acero sin revestir (excepto acero inoxidable) para 
producir gas hidrógeno que puede formar un altamente combustible  la mezcla de gases, 
que puede inflamarse o explotar.  
Productos de descomposición peligrosos: Bajo condiciones de fuego, puede producir 
gases como los óxidos de  carbono, nitrógeno y fósforo.  
Reacciones peligrosas: La polimerización peligrosa no se producirá.  
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11.  Información Toxicológica  
Los datos toxicológicos:  
 Los datos de los estudios de laboratorio de este producto se resumen a continuación:  
Oral: Rata LD  50 :> 5.000 mg / kg (hembra)  
Dérmica: Rata LD  50  :> 5.000 mg / kg  
Inhalación: Rata de 4 horas LC  50  :> 2,10 mg / l  
Irritación de los ojos: conejo: Moderadamente irritante  
Irritación de la piel: conejo: Ligeramente irritante  
Sensibilización de la piel: No es un sensibilizador por contacto en cobayas después de 
una exposición prolongada.  
Subcrónica (órgano diana) Efectos: La sobreexposición repetida al glifosato puede 
disminuir el peso corporal  las ganancias y los efectos al hígado.  El componente de 
agente tensioactivo de este producto puede causar irritación en los ojos y la piel y puede 
contribuir a la irritación potencial reportado para este herbicida.  La ingestión puede 
producir  irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea.  
Carcinogenicidad / Efectos crónicos sobre la salud: La exposición prolongada a 
glifosato pueden causar efectos al hígado.  No hubo evidencia de carcinogenicidad en 
estudios en animales que utilizan el glifosato.  La EPA ha determinado glifosato un 
Grupo E de clasificación (pruebas de carcinogenicidad en humanos).  
Toxicidad reproductiva: En estudios con animales de laboratorio con glifosato, los 
efectos sobre la reproducción han sido observados sólo a dosis que producen toxicidad 
significativa a los animales reproductores.  
Toxicidad para el desarrollo: En estudios con animales, el glifosato no causa defectos 
de nacimiento en animales; otros se observaron efectos en el feto sólo a dosis que 
causaron efectos tóxicos para la madre.  
Genotoxicidad: El glifosato no ha producido cambios genéticos en una variedad de 
pruebas estándar que usan animales  y células animales o bacterianas.  
 Evaluación de carcinogenicidad: Ninguna reportada por ACGIH, IARC, NTP o 
OSHA.  
 Vea la Sección 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS para más información.  
 
12.  INFORMACIÓN ECOLÓGICA  
Eco toxicidad:  
Los datos sobre el glifosato técnico:  
96-horas LC  50  Bluegill:  120 mg / l  Codorniz de 8 días la dieta LC  50 : > 4.500ppm  
96-horas LC  50  Trucha arco iris:86 mg / l Pato Mallard 8-día la dieta LC 50: > 
4.500ppm  
48-horas LC 50 Daphnia:  780 mg / l  
Destino ambiental:  
En el ambiente, las sales de glifosato se disocian rápidamente al glifosato, que se 
adsorbe fuertemente al suelo  y se espera que sea inmóvil en el suelo.  El glifosato es 
degradado por los microbios del suelo en AMPA  (Aminometil fosfórico) que es aún 
más degradado a dióxido de carbono.  El glifosato y el AMPA  poco probable que entrar 
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en el agua subterránea debido a sus fuertes características de absorción.  Terrestre a 
aplicar  glifosato tiene el potencial de moverse en las aguas superficiales a través de la 
erosión del suelo ya que puede ser  absorbido por las partículas de suelo suspendidas en 
la segunda vuelta.  Aplicaciones acuáticas registradas para ciertas formulaciones  
También puede dar lugar a glifosato penetre en las aguas.  Completa degradación es 
lenta, pero la disipación en  el agua es rápida porque el glifosato está ligado en los 
sedimentos y tiene baja disponibilidad biológica para los organismos acuáticos  
organismos.  Estas características sugieren un bajo potencial de bioconcentración en 
organismos acuáticos y  esto ha sido verificado por las investigaciones de laboratorio de  
bioconcentración glifosato en numerosas marinas y organismos de agua dulce, con y sin 
tierra.  Los límites máximos de todo el cuerpo factores de bioconcentración para  
peces se observaron a ser inferior a 1X.  Los factores de bioconcentración para 
moluscos habitan en los sedimentos y  cangrejos tienden a ser ligeramente superior, 
pero siempre fueron menos de 10 veces.  Además, los residuos  
acumulado en los organismos fueron eliminados rápidamente.  
  
 
13.  CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION  
Método de eliminación:  
Los residuos resultantes del uso de este producto que no puede ser utilizado o 
reprocesarse químicamente deben ser  eliminados en un vertedero autorizado para la 
eliminación de pesticidas o de acuerdo con las leyes federales, estatales o  los 
procedimientos locales.  El recipiente vacio retiene vapores y residuos del producto.  
Observe todas las precauciones de la etiqueta hasta  recipiente se destruye.  
Manipulación de contenedores y la eliminación:  
Botellas de plástico y no retornables bidones de plástico: No reutilizar los envases.  
Enjuague tres veces el recipiente.  A continuación, perfore y deseche en un vertedero 
sanitario, o por incineración, o, si lo permiten las estatales y locales  autoridades, en la 
hoguera.  Si se quema, manténgase alejado del humo.  
Retornable / Recargable Contenedores: Después de su uso, devuelva el envase hasta 
el punto de compra o designado  
lugares.  El recipiente se debe recargar sólo con este producto.  No reutilice el recipiente 
para ningún otro propósito.  Antes de volver a llenar, inspeccionar a fondo los daños 
tales como fisuras, perforaciones,  abrasiones y las roscas dañadas o desgastadas en los 
dispositivos de cierre.  No rellene ni transporte envases dañados.  Compruebe si hay 
fugas después de la recarga y antes del transporte.  Si el recipiente no está siendo  
rellenado, devolverlo al punto de compra.  
  
14.  INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE  
 
 Siga las precauciones indicadas en la Sección 7: Manipulación y almacenamiento de 
este MSDS.  
 DOT  No regulado - Ver 49 CFR 173.132 (b) (3)  
 IMDG  No regulado - Ver IMDG 2.6.2.1.3  
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 IATA  No regulado - Ver IATA 3.6.1.5.3  
 
 15.  INFORMACIÓN LEGAL  
  
Federal de EE.UU.  
Inventario de TSCA: Este producto está exento de la TSCA porque es solamente para 
uso regulado de la FIFRA.  
Notificación de peligro de SARA / Informes:  
Categorías de riesgo bajo el criterio de SARA Título III, Reglas (40 CFR Parte 
370): Inmediato  
 
Sección 313 Sustancias químicas tóxicas (s): Ninguno  
Cantidad denunciable (RQ) en EE.UU. CERCLA: Ninguno 
El código de RCRA de desechos: Ninguno  
Información del Estado:  
Proposición 65 de California: No está listado  
 
16.  OTRAS INFORMACIONES  
Esta Hoja de Seguridad (MSDS) tiene diferentes propósitos y NO REEMPLAZA O  
MODIFICAR LA ETIQUETA APROBADA POR LA EPA (que se adjunta y que 
acompaña el producto  contenedor).  Esta MSDS suministra importante de salud, 
seguridad y medio ambiente para los empleadores,  los empleados, los servicios de 
emergencia y otras personas que manejan grandes cantidades del producto en las 
actividades  en general, que no sea el uso del producto, mientras que el etiquetado 
establece que la información específicamente para el uso del producto  
 en el curso ordinario.  El uso, almacenamiento y eliminación de pesticidas son 
regulados por la EPA bajo la autoridad de la  Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y 
Rodenticidas (FIFRA) a través del etiquetado de los productos, y todo  necesaria sobre 
precauciones, información sobre el uso, almacenamiento y disposición final se establece 
en ese  etiquetado.  Se trata de una violación de la ley federal usar un producto pesticida 
en una manera no prescrita en el  EPA aceptó la etiqueta.  Aunque la información y las 
recomendaciones expuestas aquí (en adelante "Información") se presentan  de buena fe 
y se creen ser correctas a partir de la fecha de hoy, soluciones de la empresa, LLC no 
hace ninguna  declaraciones con respecto a los mismos o exactitud.  La información se 
suministra bajo la condición  que las personas que reciben harán sus propias 
determinaciones con respecto a su idoneidad para sus fines  antes de su uso.  En ningún 
caso, Soluciones la empresa será responsable por daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza  que pudieran resultar del uso o dependencia de la Información.  
NINGUNA REPRESENTACIÓN O  GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, DE 
MERCADEO, APTITUD PARA UN  DETERMINADO FIN O DE CUALQUIER OTRA 
NATURALEZA CON RESPECTO  A LA INFORMACIÓN O DEL PRODUCTO AL QUE SE 
REFIERE LA INFORMACIÓN.  


