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HOJA DE SEGURIDAD 
 

 
Fecha: 11/14/2001 
MSDS No: 007443 

Fecha de Revisión: 08/26/2009 
Revisión No: 6 

 
 

 
Pyganic® Crop Protection EC 1.4 ii 

 
 
1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑIA 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO: PYGANIC® Crop Protection EC 1.4 ii 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Insecticida para la protección de cultivos protegidos. 
CODIGO DEL PRODUCTO: 007443, EPA REG. NO. : 1021-1771 
INGREDIENTE ACTIVO(S): Piretrinas 
 
FABRICANTE                                                         TELEFONOS DE EMERGENCIA LAS 24 HR 
McLaughlin Gormley King Company                                             CHEMTREC U.S. Y CANADA:(800) 424-9300 
8810 10th Avenue North                                                                     CHEMTREC Otras Areas: (703) 527-3887 
Minneapolis MN 55427                                                                                 Tel. de Emergencia:(888) 740-8712 
Gestión de Producto: (888) 740-8712 
Teléfono Alternativo de Emergencia: (952) 852-9509 
 Número de Servicio: (763) 544-0341 
Atención al Cliente Alternativo: (800) 645-6466 
 
COMENTARIOS: Las horas de operación de MGK® son de 8:00 am a 4:30 pm CST, 14:00 a 22:30 GMT. 
 
Para obtener información sobre emergencias médicas o incidentes con pesticidas, las 24 horas del día 
en el 1-888-740-8712. 
 
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS 
 
INFORMACION GENERAL DE EMERGENCIA 
 
PREOCUPACIONES INMEDIATAS: CUIDADO. Nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evite el 
contacto con la piel y la ropa. Evite inhalar vapores o el rocío de este producto. El contacto prolongado 
o repetitivo con piel puede causar reacciones alérgicas en algunos individuos. 
Los aplicadores deben vestir camisa de manga larga, pantalones largos, guantes resistentes a 
químicos tales como de barrera laminada, caucho de nitrilo, neopreno o vitón, zapatos y calcetines. 
 
EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD 
OJOS: Puede causar irritación temporal, lagrimeo y visión borrosa. 
PIEL: Puede causar irritación de la piel. Puede causar una sensación de ardor o picazón en las áreas 
más sensibles (cara, ojos, boca). El contacto prolongado o repetitivo con piel puede causar reacciones 
alérgicas en algunos individuos. 
ABSORCION POR LA PIEL: Puede ser nocivo si se absorbe a través de la piel. 
INGESTION: Nocivo por ingestión. 
INHALACIÓN: La inhalación excesiva puede ser irritante para las vías respiratorias. 
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN 
EFECTOS CRÓNICOS: No se conocen. 
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COMENTARIOS: Este material es considerado peligroso por la Norma de Comunicación de 
Riesgos de OSHA (29 CFR PÁGINA 1910.1200). 
 
3. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE INGREDIENTES 

 
 

Nombre Químico Peso % CAS EINECS 
Piretrinas 1.4 008003-34-7 232-319-8 

 
COMENTARIOS: Los ingredientes no identificados son confidenciales o no peligrosos. Los valores no 
son especificaciones del producto. 
 
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
OJOS: Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. 
Quítese los lentes de contacto, si tuviera, después de los primeros 5 minutos, luego continuar 
enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para el 
tratamiento. 
PIEL: Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-
20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para el tratamiento. 
INGESTION: Si se ingiere, INMEDIATAMENTE llame a un centro de control de envenenamiento o a 
un médico para el tratamiento. Que la persona beba un vaso de agua si puede tragar. No induzca el 
vómito a menos que lo indique un centro de toxicología o un médico. 
No dar nada por boca a una persona inconsciente. 
INHALACIÓN: Lleve a la persona afectada al aire libre. Si la persona no está respirando, llame al 
911 o a una ambulancia, luego administre respiración artificial, preferentemente boca a boca si es 
posible. Llame a un centro de control de envenenamientos o al médico para un tratamiento posterior. 
NOTAS PARA EL MÉDICO: Para los efectos de la piel, un agente terapéutico muy eficaz para la 
exposición de piretrina es la aplicación tópica de acetato de tocoferol (vitamina E). 
 
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
 
PUNTO DE INFLAMACION: >93.3º C (200 º f) Taza cerrada 
CLASE DE INFLAMABLE: Este producto no es inflamable o clasificado como inflamable por OSHA 
MEDIOS PARA EXTINGUIRLO: Espuma, dióxido de carbono o polvo líquido seco. 
PRODUCTOS PELIGROSOS DE  COMBUSTION: Este producto está clasificado como material no combustible, 
sin embargo, en temperaturas extremas que el fuego pueda producir, algunos de los ingredientes de esta 
fórmula pueden descomponerse y emitir gases como los óxidos de dióxido de carbono, monóxido de carbono y 
oxido de Nitrógeno. 
PROCEDIMIENTO CONTRA INCENDIOS: Tratar como incendio de aceites. Utilizar un protector de rostro 
completo que tenga respirador, así como un equipo de protección completo. Mantenga los contenedores y 
equipo de enfriamiento, así como un flujo de agua cercano. 
 
 
6. MEDIDAS PARA DERRAMES ACCIDENTALES 
 
DERRAME PEQUEÑO: Detenga el derrame, si es posible sin riesgo. Contenga la liberación, si es posible, si la 
respuesta es inmediata puede prevenir el daño o peligro. Aísle y controle el acceso al área de derrame. Tome 
medidas para reducir los vapores. Absorba con absorbente adecuado como puede ser arena o vermiculita. 
Limpie el área derramada de los residuos y el absorbente. 
DERRAME GRANDE: Detenga el derrame, si es posible sin riesgo. Contenga la liberación, si es posible, si la 
respuesta es inmediata puede prevenir el daño o peligro. Aísle y controle el acceso al área de derrame. Tome 
medidas para reducir los vapores. Recoger el producto en bidones, tanques de almacenamiento, etc. Vía drenaje 
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o bombas. Absorba con absorbente adecuado como puede ser arena o vermiculita. Limpie el área derramada del 
los residuos y el absorbente. 
PRECAUCIONES AL MEDIO AMBIENTE 
DERRAME EN AGUA: Contiene piretrinas que son tóxicas para peces y otros invertebrados acuáticos. El agua 
contaminada con la que se lavo debe ser eliminada de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y federales. 
 
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
MANEJO: Utilizar guantes resistentes a químicos de barrera laminada, caucho de nitrilo, neopreno o 
vitón, Vestir camisa de manga larga, pantalones largos, zapatos y calcetines. Se debe utilizar 
ventilación mecánica cuando se maneje este producto en espacios cerrados. No es necesario utilizar 
un respirador cuando se manehe este producto, sin embargo, es recomendable cuando haya 
presencia de vapores o rocio de este producto, o en la ausencia de una ventilación mecánica 
adecuada.  
No contamine el agua y los alimentos en su almacenamiento o manejo. 
 
LEA Y OBSERVE TODAS LAS PRECAUCIONES E INTRUCCIONES DE LA ETIQUETA 
 
ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar frio y seco, bajo llave. En una área de plaguicidas.  Siempre guarde 
los plaguicidas en el envase original. Almacene lejos de alimentos, semillas, fertilizantes y suplementos 
veterinarios. Coloque formulaciones en los estantes bajos, y y las formulaciones secas en los estantes 
superiores. 
 
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL  
 
PAUTAS DE EXPOSICION 
 

COMPONENTES PELIGROSOS OSHA (29 CFR1910.1200) 

  
LIMITES DE EXPOSICION 

OSHA PEL ACGIH TLV OEL Supplier 
Nombre Químico ppm mg/m³ ppm mg/m³ ppm mg/m³ 

Piretrinas TWA   5   5     
 
CONTROLES DE INGENIERIA: Se debe de utilizar ventilación mecánica cuando se maneje este 
producto en lugares cerrados. Ventilación local, puede ser necesaria. 
 
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
OJOS Y CARA: Tome precauciones prudentes para evitar el contacto con los ojos. 
PIEL: Use guantes resistentes a químicos como los de neopreno, goma de nitrilo o vitón, y vista ropa protectora. 
RESPIRATORIO: Utilizar un respirador normalmente no es necesario cuando se maneja este producto. Usese 
en areas bien ventiladas. Tome precauciones pridentes para evitar vapores y/o rocíos  de este producto.  
ROPA DE PROTECCION: Use guantes resistentes a químicos; zaparos y calcetines, pantalones largos y una 
camisa de manga larga. 
PRACTICAS HIGIENICAS DE TRABAJO: ¡NO FUME, COMA, BEBA O APLIQUE COSMETICOS EN EL AREA 
DE TRABAJO! 
Lavarse inmediatamente en caso de que la piel se contamine. Lavarse al terminar cada turno de trabajo y antes 
de comer, fumar o utilizar el inodoro. 
OTRAS PRECAUCIONES DE USO: REQUISITOS DE USO AGRICOLA: 
Use este producto solamente de acuerdo con su etiqueta y con la Norma de Protección al Trabajador 40 CFR, 
parte 170. Esta norma contiene los requisitos para la protección de los trabajadores agrícolas en granjas, 
bosques, viveros e invernaderos, y los manipuladores de plaguicidas agrícolas. Contiene requisitos para el 
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entrenamiento, descontaminación, notificación y asistencia de emergencia. También contiene instrucciones 
específicas y excepciones relativas a las declaraciones en la etiqueta del equipo de protección personal (EPP) y 
el intervalo de entrada restringida permitido para el trabajador. Los requisitos se enumeran a continuación, sólo 
se aplican a los usos de este producto que están cubiertos por la Norma de Protección al Trabajador. 
 
No entre ni permita que los entrar a los trabajadores en las áreas tratadas durante el intervalo de entrada de 12 
horas. 
 
El EPP requerido para entrar por primera vez a las áreas tratadas que está permitido en la Norma de Protección 
al Trabajador y que involucra contacto con cualquier cosa que haya sido tratada, como plantas, suelo o agua, es 
la siguiente: guantes resistentes a productos químicos de barrera laminada, caucho de nitrilo, neopreno o vitón; 
zapatos y calcetines. 
 
COMENTARIOS: REQUERIMIENTOS NO AGRICOLAS: 
Los requisitos en esta sección aplican a los usos de este producto que no están dentro del alcance de la 
protección estándar de los trabajadores de plaguicidas agrícolas. (40 CFR parte 170). Estas normas se aplican 
cuando este producto es usado para la agricultura en plantas, granjas, bosques, viveros o invernaderos. 
 
Mantenga a personas sin protección fuera de las áreas tratadas hasta que los aerosoles se hayan secado. 
 
Utilice ropa protectora cuando maneje este producto para evitar cualquier exposición a los ojos o la piel. 
Protección ocular, guantes, camisa de manga larga y pantalones largos son recomendados. 
 
Permita que el producto seque antes que adultos, niños o mascotas entren en áreas tratadas. 
 
Para cualquier requerimiento específico a su Estado, consulte a la agencia responsable para la regulación de 
plaguicidas. 
 
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
 
ESTADO FISICO: Líquido 
OLOR: Aroma surfactante dulce 
APARIENCIA: Transparente, color ámbar-café 
pH: 6.45 
Notas: @ 5% en agua 
DENSIDAD DE VAPOR: Más pesado que el aire 
PUNTO DE CONGELACION: No determinado 
PUNTO Y METODO:  > 93.3°C (200°F) TAG Taza Cerrada 
SOLUBILIDAD EN AGUA: Parcialmente miscible en agua 
GRAVEDAD ESPECIFICA: 0.922 (Agua = 1) a 20°C (68°F) 
VISCOSIDAD: 23.7 CPS a 24°C (75.2°F) Brookfield 
(VOC): < 1.000 % 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
ESTABLE: Sí 
POLIMERIZACION PELIGROSA: No 
CONDICIONES A EVITAR: No es compatible con ácidos o bases fuertes. No es compatible con oxidantes 
fuertes. 
 
11. INFORMACION TOXICOLOGICA 
 
DERMAL LD50: > 2000 mg/kg 
Notas: Conejo albino 
ORAL LD50: > 2000 mg/kg 
Notas: Rata albina 
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INHALATION LC50: La inhalación aguda de este material lo coloca en categoría toxicológica IV en la EPA 
EFECTOS EN LOS OJOS: Irritación conjuntival a las 72 horas 
EFECTOS SOBRE LA PIEL: Irritación moderada a las 72 horas. Índice de irritación= 1.58 
SENSIBILIZACION: Positivo 
 
COMENTARIOS: Ninguno de los componentes presentes en el material en concentraciones iguales o mayores a 
0.1% son mencionados por IARC, NTP, OSHA o ACGIH como carcinógenos. 
 
Carcinogenicidad / oncogenicidad- ligeramente elevada la incidencia de tumores benignos de la tiroides y el 
hígado se observaron en ratas seguida de de la administración de altas dosis de piretrinas. Otros estudios 
científicos detallados en el modo de acción responsables de estos efectos muestran que: 
1) Debido a las diferencias entre especies biológicas; los tumores de tiroides de ratas no son relevantes para los 

seres humanos. 
2) Los tumores de hígado se rata se producen en los animales sólo en dosis muy superiores a los niveles de 

exposición humana y la causa la célula de proliferación (mitogénesis). 
 
Basándose en estos datos, la EPA ha clasificado a las piretrinas como “No probabilidad de ser cancerígeno para 
los seres humanos” en dosis  que no cause una respuesta mitogénica en el hígado / célula de proliferación. Por 
lo tanto las piretrinas pueden ser consideradas como cancerígenas a niveles de exposición relevantes para el 
uso humano de productos que contengan piretrinas. 
 
12. INFORMATION ECOLOGICA 
 
INFORMACION ECOTOXICOLOGICA: Este producto es altamente toxico para peces. Para usos 
terrestres, no aplique directamente al agua, o a áreas donde haya agua en la superficie, o zonas 
intermareales por debajo de la marca de la marea. No contamine el agua al disponer de equipos de 
lavado de las aguas o agua de enjuague.  
 
13. CONSIDERACIONES PARA SU DESECHO 
 
METODO DE ELIMINACION: Para evitar los desechos, utilizar todo el material en el contenedor de aplicación de 
acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. Si los desechos no se pueden evitar, ofrezca el producto restante a 
una institución de eliminación de residuos de plaguicidas o a algún programa de eliminación. (Nota: estos 
programas son a menudo administrados por los gobiernos estatales o locales, o por la industria). 
 
ENVASES VACIOS: ELIMINACION DE DESECHOS- USO COMERCIAL: 
 
 Los envases no son recargables. NO REUSE o rellene este envase.  
 
Enjuague tres veces el contenedor (o el equivalente) inmediatamente después de su vaciado. 
El triple lavado como sigue: Vaciar el contenido restante en el equipo de aplicación o en la mezcla del tanque, y 
estile por 10 segundos más después de que comience a gotear. Llene el recipiente a ¼ de su capacidad con 
agua y cierre. Agite por 10 segundos y vacie el agua en el equipo de aplicación para utilizar posteriormente o 
para su eliminación. Drene por 10 segundos después de que el flujo comience a salir. Repita este procedimiento 
2 veces más. Posteriormente ofrézcalo para reciclaje. No queme al menos que sea permitido por las leyes 
locales y estatales. 
 
ELIMINACION DE PLAGUICIDAS – USO RESIDENCIAL: 
 
Los envases no son recargables. NO REUSE o rellene este envase.  
Si esta vacio: 
Colóquelo en la basura u ofrézcalo para reciclaje si es posible 
Si está parcialmente lleno: 
Llame a su agencia de desechos local para instrucciones. Nunca coloque productos sin utilizar en el drenaje 
interno o externo.  
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RCRA/ EPA INFORMACION DE RESIDUOS: Este producto contiene los siguientes RCRA/CERCLA 
desechos/sustancias peligrosas: 
Componente, RCRA ID#. Cercla RQ 
Piretrinas, N/A. 1 Lb. 
 
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE 
 
DT (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE) 
NOMBRE DEL EMBARQUE: Sustancia peligrosa al medio ambiente, Líquido, N.O.S. RQ (Piretrinas) 
CLASE DE PELIGRO PRIMARIA / DIVISION: 9 
NUMERO UN / NA: UN3082 
GRUPO DE EMPAQUE: III 
CANTIDAD DENUNCIABLE (RQ) BAJO CERCLA: 1 Lb. 
OTRA INFORMACION DE EMBARQUE: Este material no es regulado como material peligrosos por el DT en 
cantidades menores 71.4 Lbs 
 
Nombre de embarque de cantidades inferiores a 71.4 libras: Insecticidas, repelentes de insectos o animales, 
líquido, N.O.S. 
 
AIRE (ICAO / IATA) 
NOMBRE DEL EMBARQUE: peligrosa al medio ambiente, Líquido, N.O.S. RQ (Piretrinas) 
NUMERO UN / NA: UN3082 
CLASE DE PELIGRO PRIMARIA / DIVISION: 9 
GRUPO DE EMPAQUE: III 
 
BUQUE (IMO/IMDG) 
NOMBRE DE EMBARQUE: No disponible 
 
 
15. INFORMACION REGULATORIA 
 
ESTADOS UNIDOS 
UNITED STATES 
TITULO III ACTA DE FUNDAMENTOS, ENMIENDAS Y REAUTORIZACION (AFER) 
FUEGO: No      GENERACION DE PRESION: No     REACTIVIDAD: No    AGUDO: Sï 
 
313 INGREDIENTES REPORTABLES: Este producto no contiene químicos que excedan los límites permitidos 
en AFER Titulo II Sección 313 
 
302/304 PLANIACION DE EMERGENCIA 
PLAN DE EMERGENCIA: No hay en AFER Título III Sección 302 sustancias extremadamente peligrosas 
presentes en esta formulación (40 CFR 355) 
 
Ver Sección 13 de esta Hoja de Seguridad para los componentes que son sujetos de requisitos de emergencia 
bajo CERCLA Sección 103(a) (40 CFR 302.4) 
 
TSCA (LEY DE CONTROL DE SUSTANCIAS TOXICAS) 
SITUACION TSCA: Todos las sustancias químicas que se encuentran en este producto cumplen con la Ley de 
Control de Sustancias Tóxicas del inventario de los requisitos de información. 
 
REGULACIONES 
REGULACIONES DEL ESTADO 
COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES (COV): 
 
Este producto contiene menos del 1% COV´s 
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16. OTRA INFORMACION 
 
RESUMEN DE REVISION: Revisión #: 6 Esta hoja de Seguridad remplaza a la de Marzo 23 del 2005. Cualquier 
cambio en la información es de la siguiente manera: En la sección 7 Manejo de AEn la Sección 13 
Consideraciones para su desecho. 
 
CLASIFICACION HMIS 
 
SALUD: 2   

INFLAMABILIDAD: 1   

PELIGRO FISICO: 1   

PROTECCION PERSONAL: 
 
 
NOTA DE LA CLASIFICACION HMIS: Asignamos clasificaciones HMIS a este producto sobre la clase de 
riesgos de sus ingrediente(s). El cliente conoce más sobre las condiciones de aplicación y uso, así que se debe 
de asegurar de proveer el equipo de protección personal adecuado, el cual se especifica en la sección 7 y 8 de 
esta Hoja de Seguridad. 
 
COMENTARIOS: La información contenida en este documento están basadas en información actualmente 
disponible para la compañía MGK, para el mejor de nuestro conocimiento, es precisa y basada en opiniones de 
expertos. Nuestras declaraciones en este documento, sin embargo, no deben ser tomados como garantía o 
representación por lo cual MGK asume responsabilidad legal. 
 


