
          
FICHA DE  INFORMACIÓN  TOXICOLÓGICA 

GELFIPRON®

 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA  

 
Producto Formulado:  Gelfipron® GW (Fipronil 0.15%)   
 
Nombre Comercial:  Gelfipron® GW 

Cucarachicida y Hormiguicida Gel Hidrosoluble GW  
0.15%, Fipronil. Específico para el control de 
cucarachas y hormigas caseras.  

 
Material:    FIPRONIL   

     Nombre químico:  5-amino-1-(2,6-dichloro--trifluoro-p-tolyl)-4-  
                rifluoromethylsulfinyl - pyrazole -3-carbonitrile. 

 0,15% (p/p) 
 
Peso molecular:   437,1 (activo) 
 
Uso:    Uso Salud Publica y Domestico 
 
Fecha MSDS – Colombia:   31 de marzo de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Componentes  No. Reg. CAS PESO  (%) 

1. Fipronil 
2. Benzoato de Denatonio (SUSTANCIA AMARGA*) 

3. Atrayentes, conservantes y preservantes. C.S.P. 

120068-37-3       
3734-33-6 

0.15 
0.001 
100 

* Evita el consumo accidental por personas y animales domésticos.  
 
 
 

EMPRESA TELEFONOS DE EMERGENCIA 

EN CASO DE EMERGENCIA. 
COMUNICARSE LAS 24 HORAS.  
En Bogotá con el (+571) 4055911/ 

018000511414 

 GW  

mailto:minagro@minagroindustry.com


 

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 
Consejos para el hombre y el medio ambiente 
Mantener alejado de los niños. Puede ser peligroso para el hombre y los animales 
domésticos. Puede causar irritación leve si es absorbido por la piel. Causa irritación 
de los ojos. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. 
 

``Después de manipularlo lavar las manos con agua y jabón`` 
 
Efectos inmediatos 
Ojos 
Puede causar enrojecimiento, irritación en los ojos o lagrimeo. 
 
Dañino si es absorbido a través de la piel.  
Puede causar enrojecimiento, irritación de la piel o hinchazón.  
 
Ingestión 
Dañino si es ingerido. Puede causar somnolencia, temblor involuntario, problemas 
en la respiración, convulsiones y excitación. Pero dada la baja concentración de 
ingrediente activo y la presencia de la sustancia amarga (Benzoato de Denatonio), 
en la práctica no hay peligro por el uso del producto.  
 
Inhalación 
Dañino si es inhalado. Puede causar síntomas parecidos a los de la ingestión. 
Puede causar problemas en la respiración, irritación en la parte superior del tracto 
respiratorio, excitación, temblor involuntario, convulsiones e irritabilidad. 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

 
Quien realice los primeros auxilios debe evitar tomar contacto directo con el material. 
 
INHALACIÓN: Retirar a la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es 
dificultosa, dar oxígeno. Si no respira, realizar respiración artificial. 
 
PIEL: Quitar las ropas y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente la piel con 
abundante agua y jabón, y enjuagar. 
 
OJOS: Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 
15 minutos. 
 
INGESTION: El vómito o lavado gástrico podrá ser provocado en caso de ingestión 
en grandes cantidades y si es inmediatamente después de la ingestión. No provoque 
vómito en personas inconscientes.  



El lavaje gástrico debe estar supervisado por personal entrenado. Llamar al médico, 
llevando esta hoja de seguridad. 
 
Precauciones: 
Lea la etiqueta antes de usar el producto. Mantenga el producto bien sellado en su 
empaque original y fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos, 
seguro y bajo llave.  En caso de emergencia llamar al médico inmediatamente o 
llevar el paciente al médico, a quien se le debe mostrar la etiqueta del producto. 
 
Nota para el Médico: 
Todos los tratamientos deberán basarse en los signos y síntomas clínicos 
observados en el paciente. Se debe a la posibilidad de que el paciente haya estado 
sobreexpuesto a otros materiales además de este producto. 
 
Síntomas de Intoxicación: En casos graves de sobreexposición por ingestión oral, 
el paciente puede presentar letargo, temblores musculares y, en casos extremos, 
pueden presentarse convulsiones. Tratar según los síntomas. No se conoce 
antídoto específico. 
 
Tratamiento de sobredosis de Fipronil: Las recomendaciones para el tratamiento 
se basan en una terapia anticonvulsiva como la que se administra a humanos en 
forma sistemática. Fármacos como el fenobarbital o el diazepam pueden ser útiles 
para controlar las convulsiones provocadas por Fipronil. Incluso si los síntomas de 
intoxicación con Fipronil desaparecen rápidamente gracias al tratamiento, éste debe 
continuarse durante varios días, y se debe disminuir la dosis de anticonvulsivos 
gradualmente en función de la respuesta clínica del paciente. Esto es necesario 
debido a que el compuesto es de eliminación lenta. 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
Agentes extintores adecuados 

Polvo seco 
Dióxido de carbono (CO2) 
Espuma 
Agua pulverizada 

Equipo Específico de Protección para Bomberos 
En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Llevar ropa de 
protección total y equipo de respiración autónomo aprobados por NIOSH. 
 
Información adicional 
Mantener a las personas alejadas y aisladas del área de peligro. Evitar el contacto 
con el producto derramado y con las superficies contaminadas. Realizar la 
evacuación que sea necesaria. Las personas que han sido expuestas a los humos 
deberían ser examinadas inmediatamente por un médico y revisar los síntomas de 
envenenamiento. 



 
El producto puede arder en fuego en caso de incendio. Por favor seguir los 
procedimientos de extinción.  
 

6. MEDIDAS EN CASO VERTIDO ACCIDENTAL 

 
Procedimientos para derrames: 
Humedecer cuidadosamente el material sólido para evitar que se disperse. Juntar el 
material en recipientes bien cerrados, marcados especialmente o bien en bolsas 
plásticas. Lavar el área de derrame con chorros de agua por un periodo prolongado. 
Debe impedirse que las aguas penetren en los sumideros superficiales.  El producto 
derramado no puede ser reutilizado y debe ser eliminado. No debe llegar a canales, 
sumideros o pozos.   
 
Precauciones personales 
Llevar equipo de protección individual. Impedir que se acerquen personas no 
protegidas. 
 
Precauciones ambientales 
Si el producto se derrama en la tierra, el área afectada debe ser limpiada y ubicada 
en un lugar apropiado para su eliminación. Si el producto contamina ríos y lagos o el 
alcantarillado informe a las autoridades respectivas. 
 
Consejos adicionales 
Para equipo de protección personal ver sección 8. 
Sobre disposición de residuos ver sección 13. 
 
CUIDADO: Este material es tóxico para peces y abejas. Evite que los derrames y 
remanentes de limpieza alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de 
agua corriente. 
  

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
Medidas con respecto a la seguridad de los operarios de aplicación del 
producto. 
 

´´ Antes de utilizar el producto leer atentamente la etiqueta ´´ 
 

Requerimientos de almacenaje: 
ALMACENE EL MATERIAL EN SUS ENVASES ORIGINALES, bien tapados y con 
rótulos de identificación, en lugares ventilados, frescos, secos y a temperatura 
ambiente, bajo seguridad y protección ambiental.  No almacene este material cerca 
de alimentos o bebidas.  Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y 
de animales domésticos.  
 



EL MATERIAL ES ESTABLE BAJO CONDICIONES NORMALES de 
almacenamiento, aún durante varias semanas en condiciones ligeramente ácidas o 
neutras y a temperatura ambiente.  La rata de hidrólisis se incrementa a medida que 
la temperatura y el pH se elevan. 
 
NO ALMACENARSE CON fertilizantes, plaguicidas, disolventes orgánicos, 
sustancias de alta volatilidad o cualquier otro producto químico de olor fuerte. 

 
Requerimientos de aplicación: 

 
UTILICE GUANTES Y APLIQUE EL CEBO DIRECTAMENTE DE LA JERINGA, evite 
el contacto con las manos, que además puede dañar la calidad del producto.  
 
Para cucarachas  
APLIQUE EL CEBO EN LOS LUGARES DONDE VIVEN O SE ESCONDEN las 
cucarachas como: 

 Grietas y rendijas de cocinas, mesas, cajones, bodegas, marcos de las ventanas, 
etc  

 Debajo y detrás de equipos eléctricos tales como: neveras, congeladores, 
motores, hornos, lavavajillas, ordenadores, etc. 

 
Para Hormigas  
APLIQUE EL CEBO en los senderos y los orificios de entrada y salida de hormigas. 
El tratamiento se efectuará sobre las superficies que transitan las hormigas, tanto 
sea pisos, paredes, cielorrasos, estructuras, postes, árboles, etc. 
 
Precauciones:  
NO INGERIR EL PRODUCTO. 
LAVAR LA ROPA CONTAMINADA, inmediatamente después de su manipulación y 
uso del producto, No fumar, comer o beber durante la aplicación del cebo.  

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Lea cuidadosamente y siga las indicaciones de la etiqueta del producto: 
 
En general: Cambiar la ropa de trabajo diariamente. Trabajar en un área con buena 
ventilación.  
 
Protección de las manos: 
Siempre que se maneje este producto guantes, aplique directamente con la jeringa  
 
Medidas de precaución para después de la aplicación:  
Lavarse las manos, y el cuerpo si hay contacto accidental con el producto, (ducha, 
baño, incluido el cabello). Lavar completamente las partes expuestas del cuerpo. 



Cambiar la ropa de usada durante la aplicación y lavarla antes de volver a utilizarla. 
Limpiar la ropa de protección, con jabón y agua o solución soda.  
 

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 
Estado Físico:   Gel Hidrosoluble. 
Color:    Azul 
Olor:    ligero olor a almendras 
pH:    pH (1% solución acuosa): 6 a 25°C 
Punto de Fusión:  195-203 °C 
Punto de Ebullición:  No aplica, para formulaciones sólidas.   
Inflamabilidad:    No inflamable.  
Explosibilidad:   No es explosivo. 
Solubilidad en Agua:  a 25°C: 0,0024 g/l (activo). 
Densidad:   1,1 g/ml a 20 °C. 
Termoestabilidad: Estable a temperatura ambiente de 200C, evitar las 

altas temperaturas y alta humedad en el 
almacenamiento.  

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
Estabilidad: 
Estable bajo condiciones estándar. Por lo menos dos años, cuando está almacenado 
en su empaque original cerrado, bajo condiciones normales de almacenamiento y 
protegido de condiciones extremas de temperatura. 
 
Incompatibilidad: 
No es compatible con otros pesticidas y fertilizantes. No almacenar cerca de 
pesticidas de olores fuertes. Bases fuertes, ácidos fuertes y agentes oxidantes 
fuertes.  
 
Condiciones que se deben evitar: 
Humedades relativas altas durante períodos prolongados, con el fin de prevenir la 
descomposición lenta del material formulado. Se debe evitar la exposición del 
producto a la lluvia, llamas y altas temperatura, luz solar directa y calor extremo. 
 
 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA 

 
Todos los siguientes datos pertenecen a estudios llevados a cabo con el producto 
formulado Gelfipron® GW 
 
Toxicidad oral aguda:  DL50 (rata macho / hembra) >20000 mg/kg  
 



Toxicidad aguda por inhalación:  CL50 (rata macho / hembra) > 15.2 mg/L 
 
Toxicidad dérmica aguda:  DL50 (rata macho/hembra) > 8.000 mg/kg 
 
Irritación de la piel:   No irritante (conejo) 
 
Irritación de los ojos:  Levemente irritante (conejo) 
 
Sensibilización:   No sensibilizante (conejillo de indias) 
 
TOXICIDAD CRONICA: No teratogénico, no produce efectos adversos en la 
Reproducción, no es considerado como carcinogénico para humanos (activo). 
 
MUTAGENESIS: No mutagénico (activo). 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 
Toxicidad Medio Ambiental: 
El material técnico es Extremadamente tóxico para peces, organismos acuáticos y 
abejas.  No aplique el gel insecticida cerca de alimentos, depósitos de agua y sobre 
utensilios de cocina. No contamine las aguas con residuos del producto, no lave la 
ropa contaminada en estanques de peces.   

 
Efectos eco tóxicos: 
Toxicidad para peces / Extremadamente tóxico para peces. 
CL50 carpa (Cyprinus carpio): < 0,1 mg/l 

LC50 Trucha Arcoiris (Oncorhynchus mykiss) 248 g/l 
Tiempo de exposición: 96 h*  

LC50 Camarones (Oncorhynchus mykiss) 85 g/l 
Tiempo de exposición: 96 h* 

 

Toxicidad para daphnia EC50 Pulga de agua (Daphnia magna)) 190 g/l 
Tiempo de exposición: 48 h*  
 
Toxicidad en mamíferos LD50 (Pato real) >2.000 mg/l  
Tiempo de exposición: 8 días*  

 
*El dato se basa en el ingrediente activo técnico. 

 
Efecto de control: Insecticida cucarachicida y hormiguicida de acción de contacto e 
ingestión. Actúa sobre el sistema nervioso central del insecto, específicamente sobre 
el canal GABA regulador del cloro. 
 
 



13. CONSIDERACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN 

 
Disposiciones: 
Para su eliminación, incinere este material en una instalación que cumpla con las 
regulaciones locales vigentes o inactívelo con tratamiento químico.  
 
No derrame el producto en fuentes de agua.   
 
Los empaques y embalajes, si no es posible eliminarnos según disposiciones de una 
autoridad ambiental local. Inutilícelos perforándolos y guárdelos   temporalmente en 
recipientes cerrados, para posteriormente retornar a nivel local este material a los 
distribuidores del cebo o directamente a los fabricantes del producto. Para que ellos 
dispongan técnicamente de estos residuos.  
 

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 

 
Mantener a una temperatura interior estable en el Almacene y durante el transporte.  
 
 Transportar el producto, en compartimientos del vehículo aislados donde no exista riesgo de 

contaminación por contacto, volatilidad o derrames del producto, afectando personas, 
animales y alimentos durante el transporte.  

 

 Transportar el producto Gelfipron® GW en recipientes o envases debidamente etiquetados o 
marcados, siguiendo las recomendaciones de manipulación de la sustancia activa y 
identificados los embalajes con franja de color (Azul) y pictogramas respectivos para indicar 
que es una sustancia Toxica Categoría III ´´cuidado´´, moderadamente peligrosa. 

 

 No transportar con otros plaguicidas, fertilizantes, sustancias alcalinas de olores fuertes.  

 
PLAGUICIDAS, SÓLIDOS, TÓXICOS, N.E.P. (Fipronil) Grupo de embalaje: III 
 
TERRESTRE: 
N° UN: 2588 GRUPO DE EMBALAJE: III 
CLASE DE RIESGO: 6.1. (Debe identificarse con el rombo NOCIVO) 
ETIQUETA: SOLIDO. VENENO. NO EXPLOSIVO 
 
AEREO: 
Transportar solamente en su envase original herméticamente cerrado y debidamente 
etiquetado. 
ICAO/IATA-DGR: 6.1/2588/III ETIQUETA: SOLIDO. VENENO. NO EXPLOSIVO 
 
MARITIMO: 
Transportar solamente en su envase original herméticamente cerrado y debidamente 
etiquetado. 
IMDG/UN: 6.1/2588/III ETIQUETA: SOLIDO VENENO. NO EXPLOSIVO. 



 
CONTAMINANTE MARINO: Sí 
 

15. OTRA INFORMACIÓN 

 
Información adicional 
 
NFPA 704 (National Fire Protection Association) 

Salud 1 
Inflamabilidad 1 
Reactividad 0 

 
Preparado por:   

 
La información aquí contenida se refiere únicamente al material formulado Gelfipron® GW.  MINAGRO INDUSTRIA 
QUÍMICA LTDA, considera que tal información es exacta y fiable, a la fecha de emisión de esta hoja de seguridad y 

corresponde exactamente a la información suministrada por la hoja de seguridad del ingrediente activo grado técnico.  
 
MINAGRO INDUSTRIA QUÍMICA LTDA. Asume la responsabilidad por la calidad del producto formulado, 

garantizando que las características fisicoquímicas y biológicas del mismo, corresponden a las anotadas en la etiqueta 
del material técnico y que su eficacia se verificó para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de 
empleo.   
MINAGRO INDUSTRIA QUÍMICA LTDA. No asume responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento 

indebidos que se hagan del producto, pues, están fuera de nuestro control 
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