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   BASF Química Colombiana S.A. 
Calle 99 A #51-32 Bogotá 

Teléfonos de emergencia                      
 Bogotá           (1)   632 2260        (24 Horas) 
 Medellín (4) 370 2020        (Horario de Oficina) 
 CISPROQUIM (1) 288 6012        (24 Horas) 
                                               (01)   8000 91 6012 (24 Horas) 
 ATMI (1) 6433 927        (24 Horas) 
   (01) 8000 91 6818 (24 Horas) 

   

 
1. Identificación del producto químico y la compañía 
 
 TENOPA ® SC 
  

Empresa: 
BASF Aktiengesellschaft 
D-67056 Ludwigshafen 
Germany 
 
Dirección de contacto: 
BASF Española S.A. Unipersonal 
Paseo de Gracia, 99 
E-08080 Barcelona 
Teléfono: (34) 93 496 41 02 
 
Información en caso de urgencia: 
Emergency Call Center 
Fire brigade / Bomberos BASF Tarragona 
Teléfono: (34) 977 25 62 00 
Telefax:   (34) 977 54 05 12 

  
 
 
 2. Composición, información sobre los componentes 
  

Descripción química: Alfacipermetrina y Flufenoxuron 
Número UN: 3082 
Uso: Insecticida. Concentrado en Suspensión. 
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Componentes #CAS 
Alfacipermetrina 30 g/L 67375-30-8 
Flufenoxuron 30 g/L 101463-69-8 
Inertes c.p.s 1L 
 

 
 3. Identificación de peligros 
  

Categoria toxicológica III. Medianamente Tóxico. 
Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 
Puede causar parestesia. 

 
 
 4. Medidas de primeros auxilios 
  

Indicaciones generales: 
Evitar el contacto con la piel, ojos, vestimenta. Cambiarse la ropa contaminada. 
En caso de malestar consulte al médico. 
Mostrar al médico el envase, etiqueta y/o Hoja de Seguridad. 
 
Inhalación: 
Mantener el paciente en reposo y trasladarlo a un lugar fresco. Solicitar atención médica. 
 
Ingestión: 
Lavar inmediatamente la boca y dar a beber abundante cantidad de agua. No inducir el vómito. 
Solictar atención médica. Si el paciente está inconsciente o padece calambres no suministrar nada 
por vía oral. 
 
Contacto con la piel: 
Lavar inmediatamente la zona afectada con  abundante agua y jabón. En caso de irritación solicitar 
atención médica. 
 
Contacto con los ojos: 
Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados 
abiertos.  Consultar con un especialista. 
 
Notas para el Médico: 
No se conoce un antídoto especifico. Tratar el paciente sintomáticamente ( descontaminar, 
mantener funciones vitales). 
Se pueden presentar los siguientes síntomas: 
Falta de sensibilidad 
Hormigueo en manos y pies 
Edema pulmonar 
Espasmos 

 
 . 
 5. Medidas para extinción de incendios 
 

Medios de extinción: 
Agua pulverizada, dióxido de carbono, espuma, medios de extinción en seco.  
En caso de incendio puede generarse  monóxido de carbono, ácido clorhídrico, ácido cianhídrico, 
óxidos de nitrogeno,  óxidos de azufre y compuestos organoclorados. 
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Equipo de protección especial: 
En caso de incendio, utilizar trajes especiales de protección y equipo de protección respiratoria 
autónoma. 
 
Información adicional: 
Refrigerar con agua los recipientes en peligro.  
Recoger separadamente las aguas contaminadas usadas para extinguir el fuego y no permita que 
estas corran hacia el alcantarillado general, drenajes, desagües y/o sistemas afluentes. 
Disponer de los restos del incendio y el agua de extinción de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes. 
En caso de incendio o de explosión, no respire el humo. 

 
  
 6. Medidas en caso de vertido accidental 
 

Medidas de protección personal: 
Usar ropa de protección personal. Evitar el contacto con la piel, ojos, vestimenta. 
 
Medidas de protección para el medio ambiente: 
Evitar que el producto  penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas, en el suelo 
y subsuelo. 
 
Método para la limpieza: 
Para pequeñas cantidades: Recoger con material absorbente como arena, aserrín, tierra de 
diatomeas. 
Para grandes cantidades: Retener mediante diques. Bombear el producto 
Para residuos: Recoger con materiales absorbentes adecuados. Eliminar el material recogido de 
acuerdo a las regulaciones locales vigentes. 

 
 
 7. Manejo y almacenamiento 
  

Manejo: 
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas y respetar las prácticas de 
seguridad. 
No fumar, no comer, ni beber durante la utilización del producto. 
Lavarse las manos antes de comer, beber o ir al baño. 
 
Almacenamiento: 
Almacenar lejos de alimentos, bebidas y piensos.  
Proteger de la humedad. 
Proteger de la ir radiación solar directa. 
Conservar alejado del calor. 
Periodo de almacenamiento: 24 meses. 
Proteger de temperaturas inferiores a -10°C. 
El producto se puede cristalizar si se sobrepasa la temperatura límite. 
Proteger de temperaturas superiores a 40°C. 

 
 
 8. Controles de exposición y protección personal 
 

Equipo de protección personal: 
Protección de las vías respiratorias: En caso de formación de vapores/aerosoles. Filtro de 
partículas tipo P2 ó FFP2 (eficacia media para partículas sólidas y líquidas como EN 143 y 149. 
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Protección de las manos: Utilizar guantes de protección resistentes a productos químicos (EN 374) 
con índice de protección 6; correspondiente a >480 minutos de tiempo de permeabilidad, por 
ejemplo: de caucho de nitrilo (0,4mm), caucho de cloropreno (0,35mm), cloruro de polivinilo 
(0,7mm), entre otros. 
Protección de los ojos: Utilizar gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (EN 166). 
Protección corporal: Utilizar vestido protector contra productos químicos según DIN-EN 465, 
delantal y botas de protección. 
 
Medidas generales de seguridad e higiene: 
Llevar indumentaria de trabajo cerrada. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. 
Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo.  
Quitarse inmediatamente la ropa contaminada, manchada o salpicada. 
Guardar por separado la ropa de trabajo. 

 
 
 9. Propiedades físicas y químicas 
 

Apariencia: Líquido, suspensión 
Densidad: 1,02  g/cm3 a 20°C 
Color: Blanco 
Solubilidad en agua: Dispersable 
Viscosidad dinámica: 82 mPa.s a 20°C 
 

 
 10. Estabilidad y reactividad 
 

Estabilidad: 
Descomposición térmica: Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/ está 
prescrito. 
 
Incompatibilidad: 
Sustancias a evitar: álcalis fuertes. 
Corrosión metal: acero dulce y estaño. 
 
Productos de descomposición peligrosos: 
Ninguno cuando el producto es utilizado correctamente. 

 
 
 11. Información toxicológica 
  

DL 50 oral: 4.296 mg/kg (Rata/Macho) 
  
DL 50 dérmica: > 2.000 mg/kg (Rata/Macho/Hembra) 
  
CL 50 inhalatoria: >2,37 mg/L / 4h (Rata/Macho/Hembra). No se observó ninguna mortalidad. 
  
Información adicional: 
Irritación primaria / piel/ conejo: No irritante. 
Irritación primaria / membranas mucosas / ojos de Conejo: No irritante. 
 
Sensibilización/cobaya: No sensibilizante en piel según experimentación animal. 
Su uso inadecuado puede ser perjudicial para la salud. 
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 12. Información ecológica 
 

Ecotoxicidad: 
 

Alfacipermetrina 
Toxicidad en peces: 
CL50 / Oncorhynchus mykiss /  (96 horas): 0,0028 mg/L 
Invertebrados acuáticos: 
CL50 / Daphnia magna / (48 horas) : 0,0001- 0,0003  mg/ L 
Plantas acuáticas: 
CE50 / Pseudokirchneriella subcapitata / (96 horas): >0,1 mg/ L 
 
Flufenoxuron 
Toxicidad en peces: 
CL50 / Oncorhynchus mykiss /  (96 horas): 0,0049 mg/ L 
Invertebrados acuáticos: 
CL50 / Daphnia magna / (48 horas) : 0,00004  mg/ L 
Plantas acuáticas: 
CE50 / Selenastrum capricornutum: >0,004 mg/ L 
 
Información adicional: 
Persistencia y degradabilidad 
Indicaciones para la eliminación: 
Alfacipermetrina: difícil degradación biológica según criterios OECD 
Flufenoxuron: difícil degradación biológica según criterios OECD 

 
 
 13. Consideraciones sobre la disposición del producto 
 

Disposición del producto: 
Debe ser  incinerado en una planta adecuada respetando las legislaciones locales vigentes. 
 
Disposición de envases contaminados: 
Envases contaminados deben ser eliminados como el producto. 
 

   
 
 14. Información sobre transporte 
  

Transporte por tierra: 
ADR/RID 
Clase: 9 
Grupo de embalaje III 
Número UN: 3082 
Denominación del producto: Sustancia Líquida, Potencialmente peligrosa para el medio ambiente, 
                                             NEP.Contiene Alfacipermetrina 3%, Flufenoxuron 3%) 
Transporte por barco: 

ADNR 
Clase:                                  9 
Grupo de embalaje        III 
Número UN:                     3082 
Denominación del producto: Sustancia Líquida, Potencialmente peligrosa para el medio ambiente,  
                                              NEP. (Contiene Alfacipermetrina 3%, Flufenoxuron 3%) 
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Transporte marítimo: 
IMDG/GGVSee 
Clase:                                 9 
Grupo de embalaje       III 
Número UN:                         3082 
Denominación del producto: Sustancia Líquida, Potencialmente peligrosa para el medio ambiente, 
                                              NOS. (Contiene Alfacipermetrina 3%, Flufenoxuron 3%) 
 
Transporte aéreo: 
OACI/IATA 
Clase:                                  9 
Grupo de embalaje        III 
Número UN: 3082 
Denominación del producto: Sustancia Líquida, Potencialmente peligrosa para el medio ambiente, 
                                              NOS. (Contiene Alfacipermetrina 3%, Flufenoxuron 3%) 

 
 
 15. Información reglamentaria 
 

Frases de Riesgo: 
R-51 Tóxico para los organismos acuáticos 
R-53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático 
 
Frases de Seguridad: 
S-2    Manténgase fuera del alcance de los niños 
S-13  Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos 
S-20  No comer ni beber durante su utilización 
S-21  No fumar durante su utilización 
S-23  No respirar los gases/humos/vapors/aerosoles [denominación(es) adecuada(s) por el 
fabricante 
S-24  Evítese el contacto con la piel 
S-29  No tirar los residuos por el desagüe 
S-35  Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles 
S-36  Úsese indumentaria protectora adecuada 
S-37  Úsense guantes adecuados 
S-45  En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico. Si es posible, 
muéstresele la etiqueta 
S-57  Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente 
 
Información adicional: 
Símbolo              N                 Peligroso para el medio ambiente                      
 

Información aplicable según la legislación local. 
   
 
 16. Información adicional 
 

Referencia MSDS: Hoja de Seguridad TENOPA SC,  BASF Aktiengesellschaft, 
30132093/SDS_CPA_ES/ES), versión 2.2, actualizada: Septiembre 21 de 2004. 
 
Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos actuales y no representan una 
garantía de las propiedades.   El  receptor  de  nuestro  producto  deberá  observar, bajo su 
responsabilidad, las reglamentaciones y normativas correspondientes. 

 


