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Material 
 
                SAGAMET 
 

Código 
QSM-074 

Rev. 
00 

Lote 
S/L 

Clasificación: 
 
Líquido soluble Fecha de 

elaboración 
Abril 2011 

Fecha de 
revisión 

Abril 2014 
Fórmulas: C2H8NO2PS 
 

Nombre común o sinónimos: Metamidofos 
 

 
I.- INFORMACIÓN DE COMPOSICIÓN 

Ingrediente Activo CAS Reg. 
Num. 

%P   
No menos de Límite de exp. 

O,S-dimetil fósforo amidiotoato  10265-92-6 50.0 24 mg/kg 
Solventes y compuestos relacionados                                                   ---------- 50.0 N.E. 

 
II.- CLASIFICACION DE RIESGOS 

PRECAUCIONES: Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
CUIDADO: Peligrosa su ingestión o inhalación, Evitar respirar o inhalar los vapores o la 
neblina de aplicación, siempre evitar cualquier contacto con la piel, ojos y ropa, NO 
DESTAPAR LAS BOQUILLAS DE APLICACIÓN CON LA BOCA. 
Clase toxicológica: Clase Ib (producto sumamente peligroso, MUY TÓXICO) 
  
Inflamabilidad: Inflamable 2° categoría 

 
III.- INFORMACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS 

Apariencia, olor y color: Líquido incoloro de olor característico a 
mercaptanos pH = 2.5-3.0 

Viscosidad: No aplica. 

Punto de fusión: No 
aplica.   

Punto de 
ebullición:  144°C  

Presión de vapor:  
2.3mPa 20°C 

Densidad de vapor:  
No aplica. 

Solubilidad en agua: 
soluble   

Solubilidad en 
solvente: soluble     

Gravedad Especifica    
25 ºC:  
1.247-1.250g/ml 

Índice de evaporación: 
(acetato de butilo = 1)  
< 1 

 
IV.- PELIGRO DE INCENDIO Y COMBUSTIÓN 

Punto de inflamación: 212°C 
Punto de auto ignición: No determinado 

Límite bajo de explosión: No determinado 
Límite alto de explosión: No determinado 

 
V.- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO 

Medio de extinción:  

x ESPUMA x ALCOHOL EN 
ESPUMA x CO2 x ROCÍO DE AGUA  OTROS 

Recomendaciones: Las personas encargadas de combatir el fuego deberán usar aparatos de 
respiración autónoma para la posible exposición de vapores producto de la combustión, así 
como también equipo completo de protección personal contra calor. Utilice rocío de agua para 
enfriar los envases o estructuras expuestas al fuego. Nunca utilice agua para combatir el 
fuego directamente. 
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VI.- DATOS DE REACTIVIDAD 

Estabilidad: Polimerización peligrosa: 

x ESTABLE  INESTABLE  PUEDE OCURRIR x NO OCURRE 
Condiciones que se deben evitar: Presenta incompatibilidad con ácidos y bases fuertes. Se 
recomienda hacer mezclas de antemano para comprobar la compatibilidad del producto. 
Productos de su descomposición: Óxidos de azufre, monóxido de carbono, amoniaco. 

 
VII.- DATOS DE TOXICIDAD 

Efectos comunes por sobre exposición: Oral DL50= 24 mg/kg (rata)  Dermal DL50= 690 mg/kg 
(rata) 
Inhalación: Producto sumamente peligroso.                                Contacto con piel: Moderadamente irritante. 

 
Contacto con ojos: Levemente irritante. 
 

Ingestión: Sumamente peligroso producto 
clase Ib 

 
VIII.- PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión accidental: Dar a beber inmediatamente dos o más vasos de agua e inducir el 
vómito introduciendo 1 o 2 dedos al fondo de la garganta, suministrar purgante salino no 
oleoso (sulfato de sodio: 30g) no suministrar nada por la boca si está inconsciente. Llamar al 
médico. 
Inhalación excesiva: Retirar al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, suministrar 
oxígeno. Si no se observa que la persona respire, proceder a darle respiración artificial. 
Llamar al médico inmediatamente.  
Contacto con los ojos: Quitar inmediatamente cualquier lente de contacto, lavar los ojos 
manteniendo los párpados abiertos con gran cantidad de agua durante al menos 15 min. 
Llamar a un médico. 
Contacto con la piel: Quitar las ropas y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente la piel 
con abundante agua y jabón; enjuagar. Llamar a un médico. 
Recomendaciones al médico: Inhibidor de colinesterasa. Aplicar tratamiento para 
Organofosforados. En caso de accidentes, el antídoto de emergencia es sulfato de 
atropina, suministrar 1 a 2 mg por vía intravenosa o subcutánea hasta completa 
dilatación. No suministrar morfina en ningún caso. Puede requerir el empleo de 
respiración artificial. 

 
IX.- PRECAUCIONES PARA MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Manejo: Trate los envases del producto con cuidado para evitar que se dañen. Trabajar el 
material en áreas ventiladas. No mezcle el producto directamente con químicos 
incompatibles, dilúyase según lo recomendado en etiqueta. Evitar salpicaduras al manejar el 
material, quitar y lavar inmediatamente las ropas utilizadas en el manejo o destruirlas si 
están muy contaminadas. 
Almacenamiento: Almacénelo en lugares ventilados, secos y sin mucha luz, no transportar ni 
almacenar junto a productos alimenticios, ropa o forraje, no deben manejarlo las mujeres 
embarazadas en lactación y las personas menores de 18 años. Proteja el producto de zonas 
explosivas o extremadamente calientes, manténgase tapado cuando no se use. No congele el 
material. 
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X.- INFORMACIÓN SOBRE DERRAMES O FUGAS 

En caso de derrames del producto: Aislar y cerrar el área de derrame. Usar ropas y 
equipos protectores apropiados, evitar que el material alcance corrientes de agua y cloacas, 
absorber  el derrame con arcilla, cal, arena y/o tierra vegetal. Al final cargar los desechos en 
un tambor y rotular el contenido, para posteriormente disponer de él, de acuerdo a las 
Normas Regionales o enterrarlos en algún lugar seguro donde no haya posibilidad de 
contaminar mantos acuíferos. Finalmente lavar la superficie con abundante agua y jabón. 

 
XI.- INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Este producto es manejado por nuestro personal de producción con la siguiente protección: 
 
Protección respiratoria: Respirador 
equipado con cartuchos para vapores 
ácidos y orgánicos.                                       

Protección para piel: Trajes de algodón. 
 

Protección para ojos: Lentes de seguridad 
bs 20292. 

 
Protección para pies: Zapatos de seguridad rt-
2368. 
 

Protección para manos: Guantes 
impermeables de nitrilo. 

 
XII.- INFORMACIÓN PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

Los residuos generados con este producto no deben ser tratados en sitios no autorizados. No 
se deben de almacenar envases vacíos a cielo abierto ni se deben de reutilizar. Para 
desechar los envases del producto se recomienda no dejar residuos en los mismos y 
depositarlos en contenedores. No se deben realizar descargas al drenaje, sistemas de 
efluentes o directamente a  la tierra o cualquier medio acuático. Es recomendable desinfectar 
los contenedores donde se dispuso el material. 
Disponga de los residuos de acuerdo con las regulaciones locales o nacionales. 

 
XIII.- IMPACTO ECOLÓGICO 

Este producto es tóxico para abejas y peces, no contamine arroyos o abrevaderos vertiendo o 
lavando residuos de insecticida en ellos. 

 
XIV.- MEDIDAS DE TRANSPORTACIÓN 

Clasificación: Plaguicida a base de organofósforo, líquido, tóxico. 
Clasificación de riesgo: 6.1 
Número de identificación UN: UN 3018 

 
XV.- AGRICULTURA ORGÀNICA 

No aplica. 
 
 
 
 
 
 


