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Fabricante-Formulador: 
HENAN JINPENG CHEMICALS CO., LTD  
West side of Jingwu Rd, South side of Weiwu Rd, Chemical Industrial Park. 

Tel: +86-371-69077656 

Fax: + 86-371-69077659 

Legal Representative: Shang Mingqiang 

China 

 

Nombre del producto: 
SABLE (Cyromazine 75 %, WG) 
Grupo químico del ingrediente activo: 
Triazine 
Nombre químico dcl ingrediente active (IUPAC): 
N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine 
Fórmula química del ingrediente activo: 
C6H10N6 
CAS/EPA/EU Número de registro del Ingrediente Activo: 
CAS RN: [66215-27-8] 
 

 

Composición Contenido w/w 

Cyromazine 750 g/kg 

Excipiente c.s.p 1 kg 

 

 

  

Riesgos para la salud   

Producto nocivo por inhalación, y por ingestión. Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 

Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).  

Riesgos para el ambiente  

Producto persistente en el suelo, moderada lixiviación en aguas subterráneas, baja volatilidad 

HOJA DE SEGURIDAD SABLE 

 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA 

 

2. COMPOSICIÓN: INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
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Síntomas de intoxicación 

Contacto: Irritación de ojos, piel y mucosas. Lagrimeo, conjuntivitis, dermatitis de contacto. 

Ingestión: Alteraciones gastrointestinales. Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, salivación, 

sedación. Temblores. 

Inhalación: Alteraciones respiratorias. Tos, disnea, aumento de la secreción nasal y bronquial, 

dificultad respiratoria. 

 

 

 

Primeros auxilios 

 

• Retírese inmediatamente al paciente de la zona contaminada 

• Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada, incluso el calzado. 

• En caso de contacto con la piel, lávese abundantemente la piel y cabello con agua (agua y jabón 

si se dispusiese de ello), durante al menos 10 minutos, dejando que el agua arrastre el producto, y 

sin frotar enérgicamente, ya que ello podría favorecer una vasodilatación cutánea y de ese modo 

absorberse mejor el producto causante de la intoxicación. 

• En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente y abundantemente con agua, o suero 

fisiológico, durante un período mínimo de 10-15 minutos. 

• Si no hay agua disponible, limpiar suavemente el cuerpo con una esponja o papel suave, que 

deberán ser convenientemente eliminados inmediatamente después de su utilización.  

• Mantener al paciente en reposo absoluto. La posición ideal será con el paciente tumbado, en 

decúbito lateral izquierdo y si fuera posible, con los pies ligeramente más altos que la cabeza. De 

este modo se favorece el riego sanguíneo y evitaremos que en el caso que se produzcan vómitos 

espontáneos, el contenido de los mismos pueda pasar a las vías respiratorias, provocando asfixias 

o neumonitis químicas. 

• Establecer un control de las funciones vitales del paciente, especialmente la respiración y 

circulación.  

• Control de la temperatura corporal. Si el paciente está muy caliente o suda abundantemente se 

deberán tomar medidas para disminuir la temperatura, sin el empleo de fármacos  (ácido acetil 

salicílico, paracetamol, etc.) aplicar compresas frías, toallas húmedas) bañar o duchar al paciente 

con agua ligeramente fresca) Por el contrario si el paciente tiene frío conviene abrigarlo. 

• En caso de que el paciente presente mal estado general, se encuentre inconsciente, con 

trastornos de las funciones vitales (sistema nervioso, respiración o circulación), o empeore de su 

estado inicial, se trasladará con toda la rapidez posible al Centro Sanitario más próximo. 

 

Tratamiento: 

Contacto: Retírese inmediatamente al paciente de la zona contaminada. Quítese inmediatamente 

la ropa manchada o salpicada. En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente y 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
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abundantemente con agua. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente y 

abundantemente con agua. 

Ingestión: Tratamiento evacuante mediante la inducción del vomito o la realización de lavado 

gástrico. Administración de carbón activado. Administración de un laxante de tipo salino (sulfato 

sódico, magnésico o similar). Tratamiento sintomático.  

Inhalación: Retírese inmediatamente al paciente de la zona contaminada. Controlar la respiración, 

en caso necesario oxigenoterapia. 

 

Antídoto: 

Tratamiento sintomático 

 

“EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL 1800 VENENO (836366). ATENCIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA”. 

 

 

Propiedades Explosivas: No explosivo 

Propiedades Corrosivas: No corrosivo 

En caso de incendio: Utilizar polvo químico seco, espuma o medios de extinción de CO2. Use ropa 

de protección completa y aparatos de respiración autónoma. Evacuar a personal no indispensable 

del área para prevenir su exposición al fuego, humo, vapores o productos de combustión. Evitar el 

uso de edificios contaminados, áreas y equipo hasta que sea descontaminado. 

Peligros poco comunes, explosión y reactividad: Este material presenta un leve peligro de 

explosión de polvo ligero. 

 

  

En caso de derrame, aislar el área afectada y mantener fuera a toda persona no autorizada. 

Construir una barrera de material absorbente como arena, tierra, cal, aserrín o material para el 

control de derrames alrededor del material derramado para evitar que se extienda. La persona 

que realice la limpieza del derrame deberá mantenerse en contra del viento con respecto al área 

afectada y usar el equipo de protección adecuado. Sellar el recipiente y manejar de una manera 

aprobada. Enjuague el área con agua para eliminar cualquier residuo. 

 

 

MANIPULACIÓN 

 Todo el personal que intervenga en la carga, el transporte y la descarga de productos deberá 

estar bien informado sobre la toxicidad y el peligro potencial del plaguicida. 

5. MEDIDAS PARA EXTENCIÓN DE INCENDIOS 

6. MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
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 Se deberá proporcionar información como enfrentarse a una situación de fugas de los 

productos particulares que manejen, y a quién deberán llamar en un caso de emergencia para 

obtener información médica y técnica. 

 Deberá tener disponibles y accesibles, el equipo y los suministros necesarios de seguridad y 

primeros auxilios. 

 Todas las operaciones de carga, descarga y almacenamiento o inspección, deberán ser 

realizadas conjuntamente por al menos dos personas en todo momento.  

 Antes de la carga o durante ella, todo recipiente, deberá inspeccionarse para comprobar su 

hermeticidad y para advertir la posible iniciación de fugas en el cierre, en su parte superior, 

en los costados, en el fondo y bajo el recipiente. 

 En la carga y descarga solamente se utilizará equipo e instrumentos que no dañen los 

recipientes. En particular, no deberá permitirse el empleo de ganchos que puedan pinchar o 

dañar los recipientes 

 

ALMACENAMIENTO: 

 

Identificación del material.- Es responsabilidad del fabricante y del comercializador de materiales 

peligrosos su identificación y etiquetado de conformidad con la presente norma. 

Compatibilidad.- Durante el almacenamiento y manejo general de materiales peligrosos no se 

debe mezclar los siguientes materiales: 

• Materiales tóxicos con alimentos o semillas o cultivos agrícolas comestibles. 

• Combustibles con comburentes. 

• Explosivos con fulminantes o detonadores. 

• Líquidos inflamables con comburentes. 

• Material radioactivo con otro cualquiera. 

• Sustancias infecciosas con ninguna otra. 

• Ácidos con Bases 

• Oxidantes (comburentes) con reductores 

• Otros 

• Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje materiales peligrosos debe contar con 

los medios de prevención para evitar que se produzcan accidentes y daños que pudieran ocurrir 

como resultado de la negligencia en el manejo o mezcla de productos incompatibles. 

Localización.- Los lugares destinados para servir de bodegas en el almacenamiento deben reunir 

las condiciones siguientes: 

• Estar  situados  en  un  lugar  alejado  de  áreas  residenciales,  escuelas,  hospitales,  áreas  de 

comercio,  industrias  que  fabriquen  o  procesen  alimentos  para  el  hombre  o  los  animales,  

ríos, pozos, canales o lagos.   

• Las  áreas  destinadas  para  almacenamiento  deben  estar  aisladas  de  fuentes  de  calor  e 

ignición. 

 
• El almacenamiento debe contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los 

materiales, en lugares y formas visibles. 
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Protección del cuerpo: 

Los indumentos que se utilicen deben ser de mangas largas, y cubrir la parte inferior del cuerpo y 

las piernas. También se debe usar calzado (botas o zapatos) y algo para cubrirse la cabeza. Muchos 

tipos de ropa que se usan normalmente en los países tropicales y subtropicales proporcionan de 

todos modos una buena protección general del cuerpo, pero la ropa de trabajo debe estar en 

buen estado de conservación y no tener rasgaduras o partes gastadas por las que los plaguicidas 

puedan entrar y contaminar la piel. 

 

Protección para las manos: 

Cuando se vierten o transfieren plaguicidas de un recipiente a otro es necesario ponerse guantes 

de materiales resistentes a los productos químicos. Estos deben adaptarse cómodamente a las 

manos, y ser suficientemente flexibles como para que quien los usa pueda asir firmemente los 

recipientes de plaguicidas. Además deben ser tan largos como para cubrir por lo menos la muñeca. 

 

Calzado: 

Las botas de goma altas hasta la pantorrilla brindan protección contra una vasta gama de 

productos plaguicidas diluidos. El calzado de cuero no es adecuado, porque absorbe algunos 

productos plaguicidas y no se puede descontaminar.  

 

Protección de los ojos: 

Se utilizarán anteojos de protección o máscaras faciales para proteger los ojos de las salpicaduras 

(Figura 30), y cuando se transfieren productos en polvo. En los climas húmedos y cálidos las 

máscaras faciales resultan más frescas; además éstas no se empañan con tanta facilidad como los 

anteojos.  

 

Protección contra la inhalación: 

Se debe contar con una reserva suficiente de mascarillas livianas desechables, que protegen la 

boca y la nariz cuando se manipulan productos en polvo. Estas mascarillas deben desecharse 

después de ser usadas.  

 

Delantales de protección: 

Los delantales son una prenda protectora adicional de gran utilidad para los operaciones de carga, 

la manipulación de preparados concentrados y la limpieza de los recipientes antes de su 

eliminación. Los delantales o mandiles de PVC, caucho nitrilo o neopreno, o bien los delantales 

desechables realizados en materiales de polietileno, proporcionan una protección adicional 

adecuada para este tipo de operaciones.  

Estado físico: Sólido  
Color: Blanco  
Olor: Característico   

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

9. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS 
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Densidad relativa: 0.5 -0.8 
Punto de inflamación: No inflamable 
pH: 4.0 – 9.0 
Explosividad: No explosivo  
Humectabilidad: Tiempo de desintegración ≤ 60 s. 
Persistencia de espuma: Máximo 60 % 
Suspensibilidad: Mínimo 80 % 
Granulometría: ≥ 98,0% pase 44 μm, tamiz de ensayo  
Corrosividad: No corrosivo 
Dispersión granular: Mínimo 80%, después de 1 minuto de agitación 
Incompatibilidad: Compatible con la mayoría de los pesticidas, excepto aquellos compuestos muy 
alcalinos. 
Estabilidad en el almacenamiento: Se espera que la vida útil de ciromazina 75%, WG ser no 

menos de 2 años.  

 
 
Estabilidad en el almacenamiento: La estabilidad durante el almacenamiento en caliente: No hay 
cambios observables en las propiedades físicas y químicas, tales como el pH y A.I. contenido de 
ciromazine 75 % WG, después de un almacenamiento durante 14 días a 54 ± 2 °C en comparación 
con el análisis inicial. Por lo tanto se espera que la vida útil de ciromazina 75 % WG ser no menos 
de 2 años. 
Reactividad con el material de envase: No reactiva con los materiales de envase. 
 
 

Oral: DL50 = > 2000 mg/kg en ratas 
Dérmica: DL50 = > 2000 mg/kg en ratas  
Inhalatoria: CL50 = > 2.0 mg/l (4 horas) 
Irritación cutánea: No irritante a la piel 
Irritación ocular: No irritante ocular 
Sensibilización: No es un sensibilizante en el conejillo de indias. 
Genotoxicidad: No mutagénico 
 
 

  

EFECTOS TÓXICOS SOBRE OTRAS ESPECIES 

EFECTOS TÓXICOS SOBRE OTRAS ESPECIES  
Efectos sobre las aves  
Toxicidad aguda  
Colinus virginianus DL50 = 1785 mg/kg  
Toxicidad a corto plazo  
Colinus virginianus CL50 =  5620 ppm  
Efectos en la reproducción  
Colinus virginianus LOEL = 1000 ppm  

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
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Efectos sobre organismos acuáticos  
Toxicidad aguda para peces  
Oncorhynchus mykiss CL50 = 87.9 ppm  
Toxicidad crónica para peces  
Oncorhynchus mykiss LOE C de 36 ppm 
Efectos en la reproducción  
Ictalurus punctatus CL50 = > 91.6 ppm  
 
Toxicidad aguda para Daphnia magna  
CE50 = >92.8 ppm 
Estudios crónicos en Daphnia magna  
LOEC = 0.64 ppm  
Efectos sobre el crecimiento  
Scenedesmus subspicatus EC50 = 124 ppm  
 
Efectos sobre otros organismos distintos al objeto  
Toxicidad aguda para abejas oral y por contacto  
DL50 oral = > 186 μg/abeja  
DL50 contacto = > 25 μg/abeja  
 
Toxicidad para lombrices de tierra  
Aguda = Eisenia foetida CL50 = > 1000 mg/kg 
Crónico = Eisenia foetida NOEC = 333 mg/kg 
 

RUTAS EN EL AMBIENTE 

 

Suelo: La degradación aeróbica de [14C] -cyromazine fue investigado por Cargile (1986) en un 

suelo franco arenoso de California y Florida suelos de arena incubó a temperatura ambiente de 

laboratorio (17 - 25 ° C) en la oscuridad. La sustancia de ensayo se aplica al suelo en una 

concentración de 11 mg ai / kg de suelo correspondiente a una frecuencia de campo exagerada de 

9,5 kg de ia / ha, suponiendo una densidad aparente media del suelo de 1,3 g / ml una distribución 

da en la parte superior cinco cm del suelo. El suelo fortificado se incubó en matraces Erlenmeyer 

conectados a un aparato de metabolismo permitiendo colección de compuestos volátiles con un 

flujo de aire continuo.  Las muestras estériles se incubaron en las mismas condiciones, pero sin 

lavado de aire. Duplicar 10 g alícuotas se tomaron muestras de suelo (nueve días de muestreo) 

hasta 12 meses para el análisis por combustión, extracción con acetonitrilo / agua (v / v 90/20) y 

acetona, y TLC-análisis 

 

El balance global de la radiactividad aplicada que comprende los extractos de suelo, los residuos 

no extraídos y los productos volátiles disminuyó en ambos suelos con tiempo de incubación de 

alrededor de 90% en el día 0 a 61 y 73% al final del estudio para la marga arenosa y arena del 

suelo, respectivamente. El principal producto de degradación fue de melamina, lo que representó 

un máximo del 4,1% de la radiactividad aplicada sobre el suelo de arena después de tres meses de 

incubación y el 31,1% del día 31 de suelo franco arenoso californiana. Residuos no extraídos-
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alcanzó un máximo de 62,6% de la radiactividad aplicada en día 31 en suelo arenoso de la Florida. 

Calculado DT 50 eran 107 días para el suelo de arena y 142 para el suelo franco arenoso. 

Incubaciones estériles mostraron <3% de la radiactividad aplicada como melamina aplicada 

radiactividad como melanina. 

 

Agua: Ciromazina es estable a la hidrólisis en soluciones tampón (pH 5, 7, 9) a 30, 50 y 70ºC. 

Ciromacina es estable a la fotólisis en solución acuosa. Ciromazina se considera que no es 

fácilmente biodegradable. 

En el estudio del agua / sedimento fiable, dos sistemas modelo acuáticos diferentes (pH = 7,2-7,7 

sedimentos, agua pH = no reportados) fueron investigados a 20ºC. Después de 103 días de 

incubación entre 23% y 24% de la radiactividad aplicada todavía se encontraron en la fase de agua 

y entre 50 y 52% de la aplicada radioactividad eran extraíble de la fase sedimentaria. 

Ciromazina se adsorbió al sedimento hasta el 54,2% AR después de 56 días. Radiactividad no 

extraíbles como firmado por alrededor de 13% de Ar y CO2 durante aproximadamente 5% a 8% 

AR. La melamina nunca excedió 2,5% de la radiactividad aplicada en todos los compartimentos. 

No hay otros metabolitos excedieron 0.5% de la radiactividad aplicada. 

 

A medida que la información sobre el tipo de la cinética y el modelo de compartimento utilizado 

para calcular valores de DT 50 en el estudio del agua / sedimento no estaban suficientemente 

informado en la DA R, más detalles se incluyeron en la adición 1. Los expertos de la reunión 

estuvieron de acuerdo con la cinética análisis y confirmó que ciromazina disipada del agua con SFO 

DT 50 14,5 a 16 días. La mitad -la vida de la degradación de la ciromazina en la fase de sedimentos 

se determinó que era 142-143 días. 

 

Aire: Ciromacina tiene una baja presión de vapor de 4,48 x 10 -7 Pa y constante de la ley de 

Henryde un 5,8 x 10 -9 Pa m 3 mol -1. Los estudios de volatilización de suelo y hojas de las plantas 

mostraron ser insignificante. Suponiendo una concentración de radical hidroxilo atmosférica de 

1.5x10 6 radicales cm -3, la degradación foto-oxidativa en la atmósfera se calculó que era 102 

horas (= 4,25 días). Sobre la base de este resultado, los expertos de los Estados miembros 

acordaron que un potencial de transporte aéreo de largo alcance ha sido identificado para 

ciromazina. 

 

 

 

Producto: El método más seguro de eliminación de cantidades considerable de SABLE (caducado o 

fuera de especificaciones) es la incineración a altas temperaturas. La incineración debe efectuarse 

a temperaturas por encima de los 1200 °C, para que la combustión sea perfecta. 

Transporte terrestre  
ADR  
Número UN: 3077 
Nombre del transporte: Cyromazine 750 g/kg, WG 

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO 
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Clase de transporte: 9  
Grupo de empaque: III 

Transporte aéreo 

IATA  
Número UN: 3077  
Nombre del transporte: Cyromazine 750 g/kg, WG 
Clase de transporte: 9  
Grupo de empaque: III  
 
Transporte marítimo  
IMDG  
Número UN: 3077  
Nombre del transporte: Cyromazine 750 g/kg, WG 
Clase de transporte: 9  
Grupo de empaque: III 

 

Símbolos de peligro: 

N: Peligrosos para el ambiente 

 

 

Frases de riesgo: 

R 20/22: Nocivo por inhalación y por ingestión 

R 36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.  

 

Frases de seguridad: 

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente y abundantemente con agua y 

acúdase a un médico.  

S62: En caso de ingestión no provocar el vómito; Acúdase inmediatamente al médico y muéstrele 

la etiqueta o el envase.  

S1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 

S3/7: Consérvese el recipiente bien cerrado y en un lugar fresco.  

S20/21: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. 

S36/37: Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección adecuada. 

REGULACIONES PARA EL ÁREA ANDINA 

Secretaria General de la Comunidad Andina: Resolución 630; Manual Técnico Andino para el 

Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, Sección 3: Requisitos de etiquetado de 

los envases destinados a contener Plaguicidas Químicos de uso Agrícola. 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
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Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2 266:2010 

Transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. Requisitos. 

  

 

La presente información, cumple con el objetivo de proporcionar una guía, para la salud, 

transporte, almacenamiento y seguridad general de las substancias o de los productos, al cual se 

relaciona, usándose conforme con los propósitos estipulados en la etiqueta de los mismos. Toda la 

literatura de uso técnico apropiada, se debe consultar y debe cumplir con todas las licencias, 

autorizaciones y aprobaciones relevantes. 

En caso de emergencia comunicarse con: CITOX (Guayaquil – Ecuador) 

Teléfono: (04) 245-1022 

CIATOX (Quito –Ecuador) 

Teléfono: 02-2905162/ 02-2900355 

 
Para mayor información dirigirse a: 

QUÍMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR S.A. 
(QUIMASA S.A.) 

Dirección: Reina Victoria N. 26-50 y La Pinta 
Teléfono: 2 558 237 – 2 558 236 

email: ricardoaguilar@quimasa.com 
www.quimasa.com 

 
EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366). ATENCIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA. 

QUIMASA S.A.: 02 2558235/02 2558236 

 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 

http://www.quimasa.com/

