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SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑIA 
 
1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Nombre del producto : ESCOLTA 
Número CAS : Ver sección 3. 
Número ONU : 3082 

1.2. RECOMENDACIONES DE USO Y RESTRICCIONES 
Usos identificados : Uso agrícola. Producto insecticida de uso final. 

1.3. DATOS DEL PROVEEDOR 
Nombre del proveedor : Polaquimia, S.A. de C.V. 
Números telefónicos : (241) 413 02 27, (241) 413 02 41 
Número de fax : (241) 413 02 31 
Domicilio : Km. 144 Carretera Federal México-Veracruz, S/N, San Cosme Xaloztoc, Tlaxcala, C.P. 90460 

1.4. TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
En caso de emergencia comunicarse a los teléfonos : En México: SETIQ 

En la república mexicana 01-800-00-214-00; Cd. de México y área metropolitana 5559-15-88; 
desde Estados Unidos 011-52-5559-15-88; desde cualquier otra parte +52-5559-15-88. 
Estos números están disponibles día, noche, fines de semana y días festivos. 

 
 
SECCIÓN 2.  IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 

Resumen sobre emergencias 
 Aspecto 
  Estado físico  Líquido. 
  Color   Blancuzco 
 Olor    Agudo 
 

Resumen de 
Peligros 

¡ATENCIÓN!¡ 
Muy tóxico para los peces y/o otros organismos acuáticos. 

 
Efectos potenciales para la Salud 
 
Ingestión: Sobre la base de las propiedades físicas, no es probable el riesgo de aspiración. 
 
Inhalación: No es probable que se produzcan efectos nocivos por una única exposición a partículas del producto 
suspendidas en el aire (niebla). Según los datos disponibles, no se observaron efectos narcóticos. 
 
Piel: Un breve contacto es esencialmente no irritante para la piel. 
 
Piel: No es probable que un contacto prolongado con la piel provoque una absorción en cantidades perjudiciales. 
 
Ojos: Puede provocar un dolor desmesurado al nivel de irritación de los tejidos oculares. Puede irritar levemente los 
ojos de forma transitoria. No es probable que produzca lesión en la córnea. 
 
Ingestión: Toxicidad por vía oral muy baja. No se prevén efectos nocivos por ingestión de cantidades pequeñas. 
 
Exposición crónica: Para el ingrediente(s) activo(s) 
En estudios realizados sobre animales de laboratorio, sólo se han demostrado efectos en la reproducción a dosis que 
también produjeron toxicidad importante en los progenitores. 
Para el ingrediente(s) activo(s) 
En animales, Spinosad ha demostrado ser causante de vacuolización de células en varios tejidos. 
Los niveles de dosis que producen estos efectos fueron muchas veces mayores que cualquier nivel de dosis esperada 
en una exposición debida al uso. 
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SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 

Este producto no es un ¨Producto Químico Peligroso¨ según la definición del Estándar de Comunicación de Riesgos de 
la OSHA 29. CFR 1910.1200. 
Este producto es una mezcla. 
 

3.1. COMPOSICIÓN  
 

Componente No. CAS Concentración 
Spinosad 168316-95-8 11.6% 
Propanodiol 57-55-6 4.5% 
Saldo No disponible 83.9% 

 
Nota 
Spinosad se compone de Spinosyn A (CAS # 131929-60-7) y de Spinosyn D (CAS # 131929-63-0) 

 
 
SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS 
 

Indicaciones y recomendaciones generales 
Recomendaciones generales: Los socorristas deberían prestar atención a su propia protección y usar las protecciones 
individuales recomendadas (guantes resistentes a productos químicos, protección contra las salpicaduras) Consulte la 
Sección 8 para equipamiento específico de protección personal en caso de que existiera una posibilidad de exposición. 
 
Inhalación: Traslade la víctima al aire libre. Si la persona no respira, llame a un centro de emergencia o pida una 
ambulancia, entonces aplique la respiración artificial; use un protector (máscara de bolsillo, etc) al aplicar el boca-boca. 
Llame a un centro de control de envenenamientos o a un doctor para consejos de tratamiento. 
 
Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con jabón y agua abundante durante 15-20 minutos. 
Llamar a un centro toxicológico o al médico para conocer el tratamiento. Lavar la ropa antes de reutilizarla. Los zapatos y 
otros artículos de cuero que no pueden ser descontaminados deberían ser eliminados adecuadamente. Una ducha de 
seguridad y emergencia apropiada debería estar disponible en la zona de trabajo. 
 
Contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Si hay 
lentes de contacto, quitarlas después de los primeros 5 minutos y continuar lavando los ojos. Llamar a un instituto de 
Toxicología o al médico para conocer el tratamiento. Un lava-ojo de emergencia adecuado deberá estar disponible en la 
zona de trabajo. 
 
Ingestión: No requiere tratamiento médico de emergencia. 
 

4.2. SINTOMAS/EFECTOS MÁS IMPORTANTES, AGUDOS O RETARDADOS 
Además de la información detallada en los apartados Descripción de los primeros auxilios (anteriormente) e Indicación 
de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente (a continuación); la 
Sección 11: Información toxicológica incluye la descripción de algunos síntomas y efectos adicionales. 

 
4.3. INDICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y TRATAMIENTO ESPECIAL 

No hay antídoto específico. El tratamiento de la exposición se dirigirá al control de los síntomas y a las condiciones 
clínicas del paciente. Cuando se llame al médico o al centro de control de envenenamiento, o se traslade para 
tratamiento, tenga disponible la Ficha de Datos de Seguridad, y si se dispone, el contenedor del producto su etiqueta. 
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SECCIÓN 5. MEDIDAS DE COMBATE CONTRA INCENDIO 
 
5.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN APROPIADOS 
Agentes extinguidores recomendados: 
 

Niebla 
de agua 

 Polvo 
químico 

seco 

 
CO2 

 Espuma 
resistente 
al alcohol 

 Otros 
(especificar): 

  
--- X X X X   

      
 
5.2. PELIGROS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO QUÍMICO 

Condiciones que conducen a otro riesgo especial: Al quemarse pueden que algunos de los componentes de este 
producto se descompongan. El humo puede contener componentes tóxicos y/o irritantes no identificados. Los productos 
de la combustión pueden incluir, pero no exclusivamente: Óxidos de nitrógeno. Monóxido de carbono. Dióxido de 
carbono (CO2). 
 
Productos de la combustión nocivos para la salud: Durante un incendio, el humo puede contener el material original 
junto a productos de la combustión de composición variada que pueden ser tóxicos y/o irritantes. Los productos de la 
combustión pueden incluir, pero no exclusivamente: Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO2). 
 

5.3. MEDIDAS ESPECIALES QUE SE DEBEN TOMAR PARA EL COMBATE CONTRA INCENDIOS 
Si el material se ve involucrado en un incendio, utilice ropa protectora, equipo para el combate de incendios y un equipo 
de respiración autónomo de presión positiva (utilice EPP y equipo probado y aprobado: NFPA, NIOSH, ANSI, etc.). Actúe 
con el viento a favor, utilice agua en forma de niebla para enfriar el área, contenedores y taques de almacenamiento. Si 
posible hacerlo con seguridad, retire los materiales combustibles que puedan ser alcanzados por el fuego. Utilice los 
agentes extinguidores recomendados y siga las técnicas adecuadas para la extinción y control de incendio (eliminar uno 
o más elementos necesarios para la combustión: combustible, temperatura, oxígeno, interrumpir la reacción en cadena). 

 
 
SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO PROTECTOR Y PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA 

Aislar el área. Mantener fuera del área al personal no necesario y sin protección. Mantenerse a contraviento del derrame. 
Ventilar el área de pérdida o derrame. No fumar en el área. Eliminar cualquier fuente de ignición cerca de derrames o 
emisiones de vapores para evitar fuego o explosión. Peligro de explosión de vapores, mantener lejos de alcantarillas. Ver 
Sección 7, Manipulación, para medidas de precaución adicionales. Usar el equipo de seguridad apropiado. Para 
información adicional, ver la Sección 8, Controles de exposición/ protección individual. 
 

6.2. PRECAUCIONES AMBIENTALES 
El material puede flotar sobre el agua y cualquier derrame puede crear un riesgo de fuego o explosión si hay ignición. 
Los derrames o descargas a los cursos naturales de agua pueden matar a los organismos acuáticos. Evitar la entrada en 
suelo, zanjas, alcantarillas, cursos de agua y/o aguas subterráneas. Ver sección 12, Información ecológica. 

 
6.3. METODOS Y MATERIALES PARA LA CONTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DERRAMES O FUGAS 

Confinar el material derramado si es posible. Derrame de pequeñas cantidades: Absorber con materiales tales como: 
Arcilla. Barro. Arena. Barrer. Se recogerá en recipientes apropiados y debidamente etiquetados. Bombear con equipo a 
prueba de explosión. En caso de disponibilidad, usar espuma para sofocar o extinguir. Ver Sección 13, Consideraciones 
relativas a la eliminación, para información adicional. 

 
 
SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
7.1. PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR PARA GARANTIZAR UNA MANIPULACIÓN SEGURA 

Mantener fuera del alcance de los niños. No lo trague. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite respirar el 
vapor o el rocío del aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Utilizar con una ventilación adecuada. Ver 
sección 8, Controles de exposición/protección individual. 

 
7.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS CUALESQUIERA INCOMPATIBILIDADES 

Almacenar en un lugar seco. Almacenar en el envase original. Mantener los envases bien cerrados cuando no se usen. 
No almacenar cerca de alimentos, productos alimentarios, medicamentos o agua potable. 
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SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 
8.1. LÍMITES DE EXPOSICIÓN 
 

Nombre de la sustancia CAS Referencia 
Dow IHG AIHA INSHT NIOSH NOM-010-STPS-2014 OSHA 

Spinosad 168316-95-8 0.3 mg/m3 --- --- --- --- --- 
Propanodiol 57-55-6 --- TWA = 10 mg/m3 --- --- --- --- 

 
8.2. CONTROLES TÉCNICOS APROPIADOS 
 

Manipular con las mejores prácticas de higiene industrial. Usar ventilación local de extracción, u otros controles técnicos 
para mantener los niveles ambientales por debajo de los límites de exposición requeridos o guías. En el caso de que no 
existieran límites de exposición requeridos aplicables o guías, una ventilación general debería ser suficiente para la 
mayor parte de operaciones.  
 

8.3. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
A. PROTECCIÓN OJOS/CARA: Utilice gafas de seguridad (con protección lateral). 

 
B. PROTECCIÓN CORPORAL Y PARA LA PIEL: Ropa protectora resistente a productos químicos. Overol de manga 

larga 100% algodón y equipo de protección corporal nivel C o mayor nivel en caso de requerirse. El tipo de protección 
corporal se debe elegir de acuerdo a la tarea que vaya a realizar y a los peligros que estén presentes. 
 

C. PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Usar un respirador de media cara o cara completa con cartuchos para vapores 
orgánicos y pre filtro para partículas. 

 
D. PROTECCION PARA LAS MANOS: Manipular con guantes de hule resistentes a químicos (ej. Caucho, látex, 

neopreno, nitrilo, PVC). Inspeccione antes de su uso y utilice la técnica correcta de retiro de guantes. Lávese las 
manos exhaustivamente y séquelas perfectamente después de manipular el producto. 

 
Utilice siempre EPP probado y aprobado y que cumpla con las normas aplicables. 
Las recomendaciones descritas en esta sección están destinadas a los trabajadores de plantas de fabricación, formulación 
y envasado. Los usuarios finales y aplicadores deberían observar, además de estas, otras disposiciones para los equipos 
de protección personal y otras reglas para el manejo seguro del producto. 
 
 
SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Estado físico : Líquido 
Color : Blancuzco 
Olor  : Como gasolina 
Punto de fusión/congelación : Sin datos disponibles 
Punto inicial/intervalo de ebullición  : 100 °C (agua) 
Inflamabilidad : Sin datos disponibles 
Límites de inflamabilidad o explosividad  : Inferior : No determinado Superior: No determinado 
Punto de inflamación : Sin datos disponibles 
Temperatura de ignición espontánea : > 400 °C Método A15 de la CE 
Temperatura de descomposición : Sin datos disponibles 
Potencial de hidrógeno, pH : 8.2 100% CIPAC MT 75.1 (sin mezcla) 
Viscosidad dinámica : 85.7 cP a 24.3 °C 
Solubilidad en agua : Se dispersa 
Coeficiente de reparto n-octanol/agua : Sin datos disponibles 
Presión de vapor  : Sin datos disponibles 
Densidad de vapor relativa (aire=1) : Sin datos disponibles 
Densidad relativa (agua=1) : 1.034 Medidor Digital de Densidad ( Alambre Oscilatorio) 
Densidad del líquido : 1.04 g/cm3 a 20 °C Medidor digital de densidad. 
Características de las partículas : Sin datos disponibles 
Peso molecular : Sin datos disponibles 
Otros datos relevantes : Sin datos disponibles 

   *Si alguno de los datos se presenta como rango es para proteger la confidencialidad o por variación en los lotes. 
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SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1. ESTABILIDAD QUÍMICA 

 SUSTANCIA QUÍMICA/MEZCLA: Estable X   Inestable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
10.2. POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS 

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales. 
 

10.3. CONDICIONES A EVITAR 
La exposición a temperaturas elevadas puede originar la descomposición del producto. 
 

10.4. MATERIALES INCOMPATIBLES 
Ninguna conocida. 
 

10.5. PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN 
Los productos de descomposición dependen de la temperatura, el suministro de aire y la presencia de otros materiales. 
Los productos de descomposición pueden incluir, sin limitarse a: Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO2). 
Óxidos de nitrógeno. 
 

10.7. POLIMERIZACIÓN INSTANTÁNEA 
 Puede ocurrir  No puede ocurrir        X 

 
 
SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
11.1 EFECTOS TOXICOS 
11.1.1. Toxicidad aguda 

Toxicidad oral 
Toxicidad por vía oral muy baja. No se prevén efectos nocivos por ingestión de cantidades pequeñas. 

 
Toxicidad cutánea 
No es probable que un contacto prolongado con la piel provoque una absorción en cantidades perjudiciales. 
 
Toxicidad por inhalación 
No es probable que se produzcan efectos nocivos por una única exposición a partículas del producto suspendidas en el 
aire (niebla). Según los datos disponibles, no se observaron efectos narcóticos. 
 

11.1.2. Corrosión / irritación cutánea 
Un breve contacto es esencialmente no irritante para la piel. 

 
11.1.3. Lesiones oculares graves / irritación 

Puede provocar un dolor desmesurado al nivel de irritación de los tejidos oculares. 
Puede irritar levemente los ojos de forma transitoria. 
No es probable que produzca lesión en la córnea. 
 

11.1.4. Sensibilización respiratoria y de la piel 
No se produjeron reacciones alérgicas en la piel en pruebas realizadas con conejillos de indias. 
Para sensibilización respiratoria: No se ha encontrado información significativa. 
 

11.1.5. Mutagenicidad en células germinales 
Para el ingrediente(s) activo(s) Los estudios de toxicidad genética in Vitro han dado resultados negativos. Los estudios 
de toxicidad genética con animales dieron resultados negativos.  

 
11.1.6. Carcinogenicidad 

Para el ingrediente(s) activo(s) No provocó cáncer en animales de laboratorio. 
 
11.1.7. Toxicidad para la reproducción 

Para el ingrediente(s) activo(s) En estudios realizados sobre animales de laboratorio, sólo se han demostrado efectos en 
la reproducción a dosis que también produjeron toxicidad importante en los progenitores.  
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Teratogenicidad 
Para el ingrediente(s) activo(s) No causó defectos de nacimiento ni otros efectos sobre el feto incluso a dosis que 
causaron efectos tóxicos en la madre. 

 
11.1.8. Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única 

La evaluación de los datos disponibles sigiere que este material no es tóxico para STOT-SE (Toxicidad Específica en 
Determinados Órganos - Exposición Única).  
 

11.1.9. Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposiciones repetidas 
En animales, Spinosad ha demostrado ser causantede vacuolización de células en varios tejidos.  
Los niveles de dosis que producen estos efectos fueron muchas veces mayores que cualquier nivel de dosis esperada 
en una exposición debida al uso. 
Para el(los) componente(s) menor(es): 
En animales, se ha informado de efectos sobre los siguientes órganos después de la exposición a aerosoles: Pulmón. 
 

11.1.10 Peligro por aspiración 
Sobre la base de las propiedades físicas, no es probable el riesgo de aspiración. 

 
11.2. MEDIDAS NUMÉRICAS DE TOXICIDAD 
 

Especie Endpoint Dosis/concentración reportada Vía de administración 
Rata macho y hembra DL50 >5000 mg/kg Oral 
Conejo DL50 >5000 mg/kg Cutánea 
Rata macho y hembra CL50 >17.02 mg/L - 4h Inhalación (polvo/niebla) 

 
11.3. OTRA INFORMACIÓN 

Sin datos disponibles. 
 
 
SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 
 
12.1. ECOTOXICIDAD 
 
Spinosad 

Toxicidad aguda para peces 
El producto es muy tóxico para los organismos acuáticos en una base aguda (CL50/CE50 entre 0,1 y 1 mg/l para la 
mayoría de especies sensibles ensayadas). 
CL50, Cyprinus carpio (Carpa), 96 h, 4 g/L, Guía de ensayos de la OCDE 203 o Equivalente 
CL50, Trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss), 96 h, 27 mg/L 
CL50, Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill), 96 h, 5.9 mg/L 
 
Toxicidad aguda para invertebrados acuáticos 
CE50, Daphnia magna (Pulga de mar grande), 48 h, 1.5 mg/L, Guía de ensayos de la OCDE 202 o Equivalente 
CE50, ostra americana (Crassostrea virginica), 0.295 mg/L 
Toxicidad aguda para las algas/plantas acuáticas 
CE50b, alga microscópica de la especie Navícula, 5 d, Biomasa, 0.107 mg/L 
CE50b, Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), 7 d, 39 mg/L 
CE50, Lemna gibba, 14 d, 10.6 mg/L 
CE50, alga verde-azul Anabaena flos-aquae, 120 h, 6.1 mg/L 
 
Toxicidad para las bacterias 
Bacterias, > 100 mg/L 
 
Toxicidad crónica para peces 
NOEC, Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada), Ensayo dinámico, mortalidad, 0.5 mg/L 
 
Toxicidad crónica para invertebrados acuáticos 
NOEC, Daphnia magna (Pulga de mar grande), 0.0012 mg/L 
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Toxicidad para los organismos terrestres 
El material es prácticamente no tóxico para las aves en base aguda (LD50 >2000 mg/kg). 
El producto es prácticamente no tóxico para los pájaros sobre una base alimentaría (CL50>5000ppm) 
DL50 por via oral, Colinus virginianus (Codorniz Bobwhite), > 2000mg/kg de peso corporal. 
CL50 por via dietaria, Colinus virginianus (Codorniz Bobwhite), 5 d, > 5253mg/kg de alimento. 
DL50 por via oral, Apis mellifera (abejas), 48 h, 0.06microgramos / abeja 
DL50 por via contacto, Apis mellifera (abejas), 48 h, 0.05microgramos / abeja 

 
Toxicidad para organismos que viven en el suelo 
CL50, Eisenia fetida (lombrices), 14 d, mortalidad, >970 mg/kg 
 

Propanodiol 
Toxicidad aguda para peces 
El producto es prácticamente no tóxico para los organismos acuáticos en base aguda (CL50/CE50/EL50/LL50 > 100 mg/L 
para la mayoría de especies sensibles ensayadas). 
CL50, Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada), Ensayo estático, 96 h, 40,613 mg/L, Directrices de ensayo 203 del OECD 
 
Toxicidad aguda para invertebrados acuáticos 
CL50, Ceriodaphnia dubia (pulga de agua), Ensayo estático, 48 h, 18,340 mg/L, OECD TG 202 
 
Toxicidad aguda para las algas/plantas acuáticas 
CE50r, Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), 96 h, Inhibición de la tasa de crecimiento, 19 g/L, OECD TG 201 
 
Toxicidad para las bacterias 
NOEC, Pseudomonas putida, 18 h, > 20,000 mg/L 
 
Toxicidad crónica para invertebrados acuáticos 
NOEC, Ceriodaphnia dubia (pulga de agua), Ensayo semiestático, 7 d, número de descendientes, 13,020 mg/L 

 
Saldo 

Toxicidad aguda para peces 
No se encontraron datos relevantes. 

 
12.2. PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD 
 
Spinosad 

Biodegradabilidad: En las condiciones aeróbicas estáticas de laboratorio, la biodegradación es elevada (DBO20 o 
DBO28/ Demanda Teórica de Oxígeno > 40%). Se espera que el material se biodregrade muy lentamente (en el medio 
ambiente). No ha superado las pruebas de biodegradabilidad de la OECD/ECC. 
Durante el periodo de 10 día: No aprobado 
Biodegradación: < 1 % 
Tiempo de exposición: 28 d 
Método: Guía de ensayos de la OCDE 301B o Equivalente 
Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) 

Tiempo de 
incubación DBO 

5 d 66.000 % 
10 d 68.000 % 
20 d 76.000 % 
28 77.000 % 

 
Estabilidad en Agua ( Vida- Media). 
Hidrólisis, pH 5, Temperatura de vida media 25 °C, Estable 
Hidrólisis, pH 7, Temperatura de vida media 25 °C, Estable 
Hidrólisis, vida media, 0.84 - 0.96 d, pH 7 
Hidrólisis, vida media, 200 - 259 d, pH 9, Temperatura de vida media 25 °C 
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Propanodiol 
Biodegradabilidad: El material es fácilmente biodegradable. Pasa los ensayos OECD de fácil biodegradabilidad. Puede 
ocurrir una biodegradación en condiciones anaerobias (en ausencia de oxígeno). 
Durante el periodo de 10 día : Aprobado 
Biodegradación: 81 % 
Tiempo de exposición: 28 d 
Método: Guía de ensayos de la OCDE 301F o Equivalente 
Durante el periodo de 10 día : No aplica 
Biodegradación: 96 % 
Tiempo de exposición: 64 d 
Método: Guía de ensayos de la OCDE 306 o Equivalente 
 
Demanda Teórica de Oxígeno: 1.68 mg/mg 
 
Demanda Química de Oxígeno (DQO): 1.53 mg/mg 
 
Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) 

Tiempo de 
incubación DBO 

5 d 69.000 % 
10 d 70.000 % 
20 d 86.000 % 

 
Fotodegradación 
Vida media atmosférica: 10 h 
Método: Estimado 
 

Saldo 
Biodegradabilidad: No se encontraron datos relevantes. 
 

12.3. POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN 
 
Spinosad 

Bioacumulación: El potencial de bioconcentración es moderado (BCF entre 100 y 3000 o log Pow entre 3 y 5). 
Coeficiente de reparto n-octanol/agua(log Pow): 4.01 
Factor de bioconcentración (FBC): 33 Pez 28 d medido 
 

Propanodiol 
Bioacumulación: El potencial de bioconcentración es bajo (FBC < 100 o Log Pow < 3). 
Coeficiente de reparto n-octanol/agua(log Pow): -1.07 medido 
Factor de bioconcentración (FBC): 0.09 Estimado 

 
Saldo 

Bioacumulación: No se encontraron datos relevantes. 
12.4. MOVILIDAD EN SUELO 
 
Spinosad 

El potencial de movilidad en el suelo es bajo (Poc entre 500 y 2000). 
Coeficiente de reparto(Koc): 701 medido 
 

Propanodiol 
Considerando que la constante de Henry es muy baja, la volatilidad procedente de cuerpos 
naturales de agua o suelos húmedos no se espera que sea un proceso importante de destino 
final del producto. 
El potencial de movilidad en el suelo es muy elevado (Poc entre 0 y 50). 
Coeficiente de reparto(Koc): < 1 Estimado 

 
Saldo 

No se encontraron datos relevantes. 
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SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
13.1. MÉTODOS DE ELIMINACIÓN 
En el caso de que los residuos y/o contenedores no puedan eliminarse siguiendo las indicaciones de la etiqueta del 
producto, la eliminación de este material debe realizarse de acuerdo con las Autoridades Legislativas Locales o Nacionales. 
La información que se indica abajo solamente es aplicable al producto suministrado. La identificación basada en la 
característica(s) o listado puede que no sea aplicable si el producto ha sido usado o contaminado. El productor del residuo 
tiene la responsabilidad de determinar las propiedades físicas y tóxicas del producto para determinar la identificación 
adecuada del residuo y los métodos de tratamiento de acuerdo con la Legislación vigente aplicable. Si el producto 
suministrado se transforma en residuo, cumplir con todas las Leyes regionales, nacionales y locales que sean aplicables. 
 
 
SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
Reglamentación modelo   
Número ONU : 3082 
Designación oficial de transporte : Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. (Spinosad) 
Clase o división : 9 
Grupo de embalaje/envase : III 
Precauciones especiales para el 
usuario : Producto estable a temperatura ambiente. Transportar en contenedores correctamente 

sellados y etiquetados. Utilice el equipo de protección personal recomendado. 
Guía de respuesta a emergencia No. : 171 

Pictograma de transportación : 

 
 
Clasificación para transporte TERRESTRE 
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 
(Spinosad) 
Número ONU UN 3082 
Clase 9 
Grupo de embalaje III 
Peligros para el medio ambiente   Spinosad 
 
Clasificación para transporte MARÍTIMO (IMO/IMDG) 
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
(Spinosad) 
Número ONU UN 3082 
Clase 9 
Grupo de embalaje III 
Contaminante marino   Spinosad 
Transporte a granel de acuerdo con el Anexo I o II del Convenio MARPOL 73/78 y los códigos CIQ y CIG. 
Consult IMO regulations before transporting ocean bulk 
 
Clasificación para transporte AÉREO (IATA/ICAO) 
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.(Spinosad) 
Número ONU UN 3082 
Clase 9 
Grupo de embalaje III 
 
Esta información no pretende abarcar toda la información/requisitos legislativos específicos u operacionales del producto. 
Las clasificaciones para el transporte pueden variar en función del volumen del contenedor y de las diferentes normativas 
regionales o nacionales. La información adicional sobre el sistema de transporte puede obtenerse a través de un 
representante autorizado de la organización de ventas o servicio de atención al cliente. Es responsabilidad de la 
organización del transporte el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y normas aplicables relativas al transporte del 
producto. 
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SECCIÓN 15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 
 
15.1 Estándar de Comunicación de Riesgos OSHA. 

Este producto es un "Producto Químico Peligroso" según el Estándar de Comunicación de Riesgos OSHA 29 CFR 
1910.1200.  
Se recomienda que el cliente verifique en el lugar donde se usa este producto si el mismo se encuentra específicamente 
reglamentado para su aplicación en consumo humano o aplicaciones veterinarias, como aditivo en productos comestibles 
o farmacéuticos o de envasado, productos sanitarios y cosméticos, o aún como agente controlado reconocido como 
precursor en la fabricación de drogas, armas químicas y municiones.  
La comunicación de los peligros de este producto es conforme a las legislaciones locales e internacionales, respetando se 
siempre el requisito más restrictivo. 
 

15.2 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (México) 
 

Registro único : RSCO-INAC-0101Y-303-064-012 

Clasificación toxicológica 
De acuerdo a la NOM- 232-SSA1-2009 :   

PRECAUCIÓN 
Puede ser nocivo en caso de ingestión 
Puede ser nocivo por el contacto con la piel 
Puede ser nocivo si se inhala 

 
 
SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES 
 
16.1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA PREPARACIÓN DE LA FDS 
 

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada 
en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el 
producto.  
Ya que las condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso y disposición del producto no están dentro de nuestro 
control, es obligación del usuario seguir y/o determinar las condiciones de uso seguro del producto.  
 
Si necesita información adicional, no dude en consultarnos por teléfono o por correo electrónico: 

 
Bertha Ramírez Mendoza : bramirez@polakgrupo.com 
Pedro Calderon Osorno 
Agustina Bernal Martinez 

: 
: 

pcalderon@polakgrupo.com 
abernal@polakgrupo.com 

   
Teléfonos : 241 413 02 27, 241 413 02 41 

Fax : 241 413 02 31 
 

Elaboró : Seguridad del Producto 
Revisó : Coordinación de Producción y Coordinación de Seguridad y Medio Ambiente 
Aprobó : Gerencia de Planta 

Fecha de elaboración : Julio 2018 
No. Revisión : 0 
Cambios respecto a la 
versión anterior 

: --- 

 


