
 

 
 

HOJA DE SEGURIDAD 

Código GRA-DO-002 

Versión  03 

Fecha 20/01/20 

Página 1 de 8 

 
Elaborado por:  Mónica Álvarez Revisado por: Mónica Álvarez Aprobado por: Mónica Álvarez 

Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios Cargo:  Coord. Asuntos Regulatorios Cargo:  Coord. Asuntos Regulatorios 

 

ETHEFON 480 FL-DVA 
1. IDENTIFICACIÓN DELPRODUCTO QUÍMICO Y LA COMPAÑÍA 

 

Importado y distribuido por:  

DVA de Colombia Ltda. 

Kilómetro 1.5 vía Chía – Cajicá 

Costado Occidental Edificio OXUS Oficina 508 

PBX: (57) – 1 – 7427042 

E-Mail: administracion@dva.com.co 

 

Fabricante:     

DVA (SHANGHAI) CHEMICALS CO., LTD 

Room A-2, Huamin Empire Plaza 

No. 726 Yan´an Rd (w), 200050, Shanghai 

Tel: 021-52370325 - Fax: 021-52370327 

R.P. China. 

 

Teléfonos para atención de emergencias 24 horas al día: 

Derrames, fugas, incendios, explosiones, intoxicaciones (CISPROQUIM):  

A nivel nacional: 01 800 09 16012. En Bogotá: 288 60 12 

  

Nombre comercial:   

ETHEFON 480 SL-DVA 

 

Ingrediente Activo:    

Ethephon 480 g/L 

 

Nombre Químico del Ingrediente Activo (IUPAC): 

2-chloroethyl phosphonic acid 

 

Fórmula Química del Ingrediente Activo: 

C2H6ClO3P 

 

CAS/EPA/EU Número de registro del Ingrediente Activo: 

CAS 16672-87-0  

 

Uso:  

Regulador Fisiológico. 

 

Formulación:  

mailto:administracion@dva.com.co
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Concentrado Soluble –SC 

 

2. COMPOSICIÓN: INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES  

Componente   Número CAS   Contenido (g/L) 

Ethephon    16672-87-0   480 

Aditivos e Inertes        Balance a 1 L 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 

Clasificación de la sustancia o mezcla 

 

Clasificación de acuerdo a la regulación (EC) No 1272/2008 

Toxicidad Aguda - Oral   Categoría 4-(H302) 

Toxicidad aguda – Inhalatoria  Categoría 4-(H302) 

Toxicidad Aguda – Dermal  Categoría 3-(H311) 

Corrosión dermal /irritación  Categoría 1C-(H314) 

Peligro crónico acuático   Categoría 2-(H411) 

 

Elementos de la etiqueta 

 

Etiqueta de acuerdo a la regulación (EC) No 1272/2008 

 

Pictograma 

 

  
 

Palabra clave   Peligro 

 

Declaraciones de peligro (s) 

 

H302+332 – Peligroso si se ingiere o se inhala. 

H311 – Tóxico al contacto con la piel 

H314 – Causa severas quemaduras en la piel y daño a los ojos. 

H411 - Tóxico a la vida acuática con efectos duraderos. 

Consejos de prudencia 

 

Prevención 

P261 Evite respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 

P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 

P280 Use guantes/prendas protectoras/gafas/máscara de protección. 

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Lavar inmediatamente con abundante 

agua y jabón y quitar la ropa contaminada. 
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P304+P340+P310 EN CASO DE INHALACIÓN: Levar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para que 

pueda respirar. Llamar inmediatamente al médico.  

P305+P351+P338 AL CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 

Renueva los lentes de contacto si están presentes y si es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. 

 

Información complementaria sobre los peligros (EU) 

EUH071 Corrosivo al tracto respiratorio. 

 

Otra información 

Esta sustancia / mezcla no contiene componentes considerados como persistentes, bioacumulables y tóxico (PBT) 

o muy persistente y muy bioacumulativo (vPvB) a niveles de 0.1% o más. 

Corrosivo para el tracto respiratorio.   

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los ojos: Enjuáguelos con agua limpia por al menos 15 - 20  minutos, manteniendo los párpados 

separados. Consiga atención médica si se  presenta irritación. 

Contacto con la piel: Remueva la ropa contaminada inmediatamente.  Lave con abundante agua y jabón la zona 

afectada. Consiga atención médica si observaalguna reacción. 

Inhalación: traslade inmediatamente al paciente a un lugar bien ventilado.  Mantenga al paciente en reposo y bien 

abrigado. Consiga atención médica. 

Ingestión: Enjuague la boca y de a beber uno o dos vasos de agua. No induzca el  vómito, a menos que un médico 

lo recomiende. Nunca induzca el vómito ni  suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. Busque 

atención médica  inmediata y presente la etiqueta del producto o esta hoja de seguridad. 

Antídoto: Ninguno, tratar sintomáticamente. Considerar la administración de carbón activado y la realización de 

lavado gástrico, en caso de que la ingestión haya sido muy alta. 

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 

Peligros de Fuego y Explosión: No inflamable, no explosivo. 

Medio de extinción de incendios: En caso de incendio, use espuma, espray fino de agua, polvo seco o CO2. La 

espuma resistente al alcohol es el medio más adecuado para la extinción del fuego, pero si no está disponible, se 

puede usar espuma normal. Trate de contener los derrames, evite que lleguen a los drenajes o cursos de agua. 

 

Combate de incendios: Si la cantidad de producto involucrada en un incendio es significativa, llame a la brigada 

contra incendios. La posibilidad de reacciones violentas o explosiones es mínima. El personal de atención de 

emergencias debe usar traje de protección contra incendios y equipo de respiración autónoma. Aleje a las 

personas en riesgo. Use la menor cantidad de agua como sea posible. Aísle el área y sitúe barreras de material 

absorbente (tierra, arena) para prevenir que el material se extienda. Si es posible, mueva los contenedores hacia 

un lugar seguro o enfríelos con agua pulverizada.  

 

6. MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL 
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En caso de escapes o derrames accidentales, contacte al personal de emergencia. Use el equipo de protección 

adecuado (punto 8) y siga los procedimientos de prevención contra incendios (punto 5).  Retire las personas en 

riesgo, aísle el área de peligro y no permita el acceso de personas ajenas a la emergencia.  Esparza un material 

seco o absorba el derrame con un material convenientemente absorbente, removiéndolo hacia un contenedor 

cerrado para su disposición final. Contenga los derrames y evite el vertido de los líquidos en alcantarillas, canales 

o áreas bajas. 

 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 

Precauciones de Manejo: Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa, no respire los vapores o gases. Remueva 

inmediatamente la ropa contaminada.  Báñese con abundante agua y jabón después del manejo del producto y 

antes de comer, beber, fumar o ir al baño. Lave separadamente la ropa contaminada con agua y detergente. No 

permita la presencia de personas sin equipo de protección cerca al área de almacenamiento o aplicación. 

 

Precauciones de Almacenamiento: Almacene en lugar fresco y seco. Mantenga alejado el producto del alcance de 

los niños. No almacene ni contamine agua, alimentos, semillas o medicinas.  Evite el contacto del producto con 

fertilizantes, insecticidas, fungicidas o semillas durante su almacenamiento. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Control Técnico: Mantenga una ventilación adecuada para prevenir la exposición a altasconcentraciones del 

vapores u olores en el área de trabajo.  

 

Ojos y cara: Se recomienda usar gafas de seguridad y máscara con respirador provista de filtrosy cartuchos para 

aplicación plaguicidas. 

 

Protección de la piel: Al manipular este producto use los siguientes elementos de protecciónpersonal: guantes 

resistentes a sustancias químicas (nitrilo, neopreno, PVC, caucho, etc.); gorra, overol impermeable de manga 

larga y botas de caucho. Lave la piel con abundante agua y jabón después de usar el producto. 

 

Protección respiratoria: Asegure una ventilación adecuada en el sitio de trabajo. Use máscara para aplicación de 

plaguicidas equipada con cartuchos y filtros aprobados por NIOSH. 

 

Precauciones para los operarios: Use el equipo de protección personal recomendado. No  comer, beber o fumar 

durante la jornada. Bañarse después de terminar el trabajo y cambiarse la  ropa. La ropa de trabajo debe ser 

lavada con agua y detergente antes de volverla a usar. 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

Apariencia:    Sólido 

Olor:     No hay datos disponibles 

pH:     No hay datos disponibles 

Punto de fusión/congelación:  Punto/intervalo de fusión: 70-72°C-punto lit. 

Punto de ebullición inicial y 

rango de ebullición:   No hay datos disponibles 
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Punto de inflamación:   No hay datos disponibles 

Tasa de evaporación:   No hay datos disponibles 

Inflamabilidad (sólido, gas):  No hay datos disponibles 

Superior/inferior 

inflamabilidad o 

límites explosivos:    No hay datos disponibles 

Presión de vapor:    No hay datos disponibles 

Densidad de vapor:   No hay datos disponibles 

Densidad relativa:    No hay datos disponibles 

Solubilidad en agua:   No hay datos disponibles 

Coeficiente de reparto: 

noctanol/agua:    No hay datos disponibles 

Temperatura de 

autoencendido:    No hay datos disponibles 

Temperatura de 

descomposición:    No hay datos disponibles 

Viscosidad:    No hay datos disponibles 

Propiedades explosivas:   No hay datos disponibles 

Propiedades oxidativas:   No hay datos disponibles 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento por 2 años como mínimo. Es improbable que 

el producto reaccione o se descomponga bajo condiciones de almacenamiento normales. 

 

Condiciones por evitar: Almacenar en un lugar fresco, preferiblemente por debajo de los 30°C. Los contenedores 

deben mantenerse secos y protegidos de la luz solar. 

 

Incompatibilidades: Agentes oxidantes fuertes.  

 

Peligros de Descomposición: La combustión de este producto puede formar dióxido de carbono, y si es 

incompleta, monóxido de carbono y humo. Podría formar nitrógeno y sus compuestos y bajo ciertas circunstancias 

óxidos de nitrógeno. Ocasionalmente cianuro de hidrógeno en atmosferas reductoras.  Podría formar cloruro de 

hidrógeno, fluoruro de hidrógeno y otros compuestos de cloro o flúor.  

 

Peligros de Polimerización: No ocurrirá. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

Información sobre los efectos toxicológicos 

 

Toxicidad aguda 

Clasificado según el Reglamento (UE) 1272/2008, Anexo VI (Tabla 3.1/3.2) Ethephon. 

 

Corrosión/irritación de la piel 
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Clasificado según el Reglamento (UE) 1272/2008, Anexo VI (Tabla 3.1/3.2) (Ethephon). 

 

Lesiones oculares graves / irritación ocular 

No hay datos disponibles (Ethephon). 

 

Sensibilización respiratoria o cutánea 

No hay datos disponibles (Ethephon). 

 

Mutagenicidad de células germinales 

No hay datos disponibles (Ethephon). 

 

Carcinogenicidad 

IARC: Ningún componente de este producto presente en niveles mayores o iguales a 0.1% se identifica como 

Carcinógeno humano probable, posible o confirmado por IARC. 

 

Toxicidad reproductiva 

No hay datos disponibles (Ethephon). 

 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 

No hay datos disponibles (Ethephon). 

 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas 

Datos no disponibles. 

 

Peligro de aspiración 

No hay datos disponibles (Ethephon). 

 

Información Adicional 

RTECS: SZ7100000 

 

Los inhibidores de la colinesterasa pueden causar salivación intensa y secreción en la defecación, diarrea, 

temblor, ataxia, sudoración, hipotermia, disminución de su acción en los sitios nerviosos colinérgicos, mareos, 

somnolencia, confusión, debilidad, calambres/espasmos musculares, cambio en el tamaño de la pupila, fiebre, 

convulsiones, falta de coordinación, convulsiones, coma. (Ethephon). 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 

Toxicidad 

 

Toxicidad para los peces CL50 - Pimephalespromelas (Piscardo de cabeza gorda) - 130 mg/l - 96.0 h (Ethephon) 

 

Toxicidad para daphnia y otros invertebrados acuáticos EC50 - Daphnia magna (pulga de agua) - 31.7 mg/l - 48 h 

(Ethephon) 

 

Persistencia y degradabilidad 
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Datos no disponibles. 

 

Potencial de bioacumulación 

Datos no disponibles. 

 

Movilidad en el suelo 

No hay datos disponibles (Ethephon). 

 

Resultados de la valoración PBT y mPmB 

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes considerados como persistentes, bioacumulables y tóxicos 

(PBT), o muy persistentes y muy bioacumulables (vPvB) a niveles de 0.1% o más. 

 

Otros efectos adversos 

Tóxico para la vida acuática con efectos de larga duración. 

 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO 

 

Ningún envase que haya contenido este plaguicida debe utilizarse para almacenar alimentos oagua para 

consumo. 

Después de usar el producto, enjuague tres (3) veces el envase y vierta el agua en la mezcla deaplicación. Luego 

inutilícelo mediante perforación o aplastamiento. 

 

Los envases descontaminados e inutilizados deben ser almacenados en un lugar seguro y lejosde fuentes de agua 

para ser entregados al centro de acopio más cercano o al mecanismo de devolución de la región. 

 

Los residuos del producto deben ser manejados, almacenados, transportados, y dispuestos deacuerdo con las 

regulaciones locales de disposición de desechos peligrosos. No arrojar losdesechos a las corrientes o depósitos 

de agua ni al sistema de alcantarillado; no enterrar o  incinerar a campo abierto.  

 

Para más información sobre los procedimientos para el manejo de desechos de plaguicidas comuníquese con 

nosotros al teléfono 7427042 en Chía (Cundinamarca). 

 

Recolección de envases:  

Colecta S.A.S. 

Tel: 7043399 – 6467446 

Calle 100 No. 8ª – 55 – Torre C – Oficina 1005 

World Trade Center 

Bogotá D.C. – Colombia 

 

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

 

UN número 

ADR / RID: 2928   IMDG: 2928   IATA: 2928 
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Nombre de envío apropiado de la ONU 

ADR/RID:   SÓLIDO TOXICO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.O.S. (Ethephon) 

IMDG:   SÓLIDO TOXICO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.O.S. (Ethephon) 

IATA:   Sólido tóxico, corrosivo, orgánico, n.o.s. (Ethephon) 

 

Clase (s) de peligro para el transporte 

ADR/RID: 6.1 (8)   IMDG: 6.1 (8)   IATA: 6.1 (8) 

Grupo de embalaje 

ADR/RID: II   IMDG: II   IATA: II 

 

Peligros ambientales 

ADR/RID: no   IMDG: Contaminante marino: no  IATA: no 

 

Precauciones particulares para los usuarios 

Datos no disponibles. 

 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

Normas/legislación de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o mezcla 

Esta hoja de datos de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No. 1907/2006. 

 

Evaluación de la seguridad química 

Para este producto no se realizó una evaluación de seguridad química. 

 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Información sobre responsabilidad 

 

DVA de Colombia Ltda. considera que la información y las recomendaciones contenidas en este documento 

(incluidos los datos y las declaraciones) son precisas a la fecha del presente. NINGUNA GARANTÍA DE 

IDONEIDAD PARA NINGÚN PROPÓSITO EN PARTICULAR, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O 

CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, SE HACE CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN 

PROPORCIONADA AQUÍ. La información proporcionada en este documento se refiere solo al producto específico 

designado y puede no ser válida donde se usa dicho producto en combinación con otros materiales o en cualquier 

proceso. Además, dado que las condiciones y los métodos de uso están más allá del control de DVA de Colombia 

Ltda., expresamente renuncia a cualquier responsabilidad en cuanto a los resultados obtenidos o derivados de 

cualquier uso del producto o la confianza en dicha información. 

 

Fin de la hoja de datos de seguridad 


