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HOJA DE SEGURIDAD – Clethodim 12% EC 
 

Clethodim 12% EC 

1.- Identificación del Producto y de la Empresa 

 Identificación del Producto: HERBICIDA 

 Nombre Comercial: Clethodim 12% EC 

 Proveedor: ANTALIEN 

 Dirección del Proveedor:  

 Calle Arica N° 125, Oficina 401. Miraflores. Lima. Perú. Tel. 511-445 7352. 

2.- Composición /Información de los Componentes 

 Nombre Común: Clethodim 

 Nombre Químico IUPAC: (5RS)-2-{(E)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-5- [(2RS)-2-

(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one 

 Nombre CAS: 2-[(1E)-1-[[[(2E)-3-chloro-2-propenyl]oxy]imino]propyl]-5-[2-(ethylthio)propyl]-3-

hydroxy-2-cyclohexen-1-one 

 Formulación: Concentrado emulsionable (EC) 

 Concentración: 120 g/L. 

 Fórmula Química: C17H26CINO3S 

 N° CAS: 99129-21-2 

 N° UN: --- 

 

3.- Identificación de los Riesgos 

 Marca en Etiqueta: Dañino. 

 Clasificación de Riesgos del Producto: Moderadamente peligroso (Categoría II) 

 

a) Peligros para la salud de las personas:  

o Efectos de una sobreexposición aguda (por una vez):  

 Causa importante pero temporal irritación ocular. 

 Causa irritación dermal. 

 Dañino si es ingerido o absorbido a través de la piel. 

 Evitar respirar vapores o niebla por pulverización. 

 Peligroso por aspiración, no inducir al vómito. 

 Podría causar reacciones alérgicas a la piel. 

 No recibir producto en los ojos, piel o ropa. 

b) Información sobre reproducción: 

o Ninguna toxicidad reproductiva se observó en animales expuestos al Clethodim Técnico. 

c) Condiciones potencialmente agravadas: 

o Individuos con enfermedades pre existentes del hígado, glóbulos rojos y del sistema 

nervioso central podrían incrementar su susceptibilidad a la toxicidad de exposición 

excesiva. 
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4.- Medidas de Primeros Auxilios 

Medidas: 

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con lo siguiente: 

 Inhalación: Mover a la persona al aire fresco. Si no respira dar respiración artificial, 

preferiblemente boca a boca. 

 Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel completamente con 

jabón y agua. 

 Contacto con los ojos: Enjuagar los ojos inmediatamente con agua fresca por lo menos 15 

minutos mientras se mantienen los párpados abiertos. 

 Ingestión: No inducir al vómito. Rápidamente beber una gran cantidad de leche, claras de 

huevo o gelatina. Si estos no están disponibles beber grandes cantidades de agua. 

Notas para el médico tratante: Si es ingerido, probable daño en la mucosa puede contraindicar el 

uso de lavado gástrico.En caso de emergencia llamar:  

 Perú: 

o CICOTOX:  0-800-1-3040  

o CISPROQUIM: 0-800-5-0847 

o ESSALUD: 117  

5.- Medidas de Lucha contra Incendio 

 Agentes de extinción: CO , producto químico seco, espuma, niebla de agua. 

 Procedimientos especiales para combatir el fuego: Evitar respirar los humos y nieblas. Evitar el 

contacto del personal y equipo con la lluvia y escorrentía. Minimice la cantidad de agua usada 

para combatir el fuego. Contener y aislar la escorrentía y restos para posterior disposición. 

 Equipos de protección personal para el combate del fuego: No entre al área del incendio sin 

equipo de protección completo que incluya equipo de respiración autónoma. 

 Productos peligrosos que se liberan de la combustión: Dióxido de carbono, vapor de agua, cloro.y 

óxidos de nitrógeno y azufre. 

6.- Medidas para controlar derrames y fugas 

Para derrames en suelo: 

 Contención: Evitar que la escorrentía entre en la alcantarilla y en acequias. Contener el derrame 

líquido con agentes absorbentes secos. 

 Limpieza: Limpiar el derrame inmediatamente. Absorber el derrame con material inerte (tales 

como arena seca o tierra), luego colocar en un contenedor para residuos químicos. Lavar el área 

con agua y jabón. Recoger el líquido de lavado con absorbente adicional y colocarlo en un 

contenedor para residuos químicos. 

Para derrames en agua: 

 Contención: Este material forma una emulsión en agua. Detener o reducir la contaminación del 

agua. Aislar el agua contaminada. 

 Limpieza: Remover el agua contaminada por tratamiento o disposición. 

7.- Manipulación y almacenamiento 
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Manipulación:  

 Recomendaciones técnicas: El usuario final debe leer y observar todas las precauciones en la 

etiqueta del producto. 

 Precauciones a tomar: No use o almacene cerca de flama, chispas o superficies calientes. Use 

solamente en un área ventilada. Mantener los contenedores cerrados. No soldar, calentar o 

taladrar los contenedores. Reemplazar el sello o tapón. Vaciar con calma del contenedor el 

contenido peligroso o explosivo vapor o líquido. 

 Manipulación y almacenamiento: Mantener los pesticidas en su contenedor original. No 

almacenar o transportar cerca de alimentos o piensos. No colocar o diluir el concentrado 

dentro de contenedores de alimentos o agua. Almacenar en un lugar frío, seco, fuera de la luz 

solar directa. 

 8.- Límites de exposición y medidas de protección personal 

 Medidas para reducir la exposición: Utilizar un equipo de protección personal completo. 

 Protección personal: 

Protección respiratoria: Este material podría ser un irritante respiratorio y, al menos que la 

ventilación sea adecuada, se recomienda el uso de una protección respiratoria apropiada. Use 

este material sólo en áreas bien ventiladas. 

Protección de la piel: El contacto con la piel debería ser evitado por el uso de ropa de 

protección que incluya guantes resistentes a químicos, camisa manga larga, pantalones largos, 

zapatos y calcetines. 

Protección de los ojos: Se debe usar apropiada protección ocular cuando se trabaja con este 

material o un daño grave puede resultar. 

9.- Propiedades físicas y químicas 

 Estado físico: Líquido. 

 Apariencia, color y olor: Marrón. Olor aromático. 

 Concentración: 12% (p/v). 

 pH: 4 - 6 

 Densidad: 0,93 g/ml a 20°C. 

 Viscosidad: 7,6 mPa.s 

 Solubilidad: Emulsionable en agua. 

 Corrosividad: No corrosivo a alta densidad de polyethylene. 

10.- Estabilidad y Reactividad 

 Estabilidad química: Inestable a pH extremos, temperatura y sobre exposición a luz UV. 

 Incompatibilidad (materiales que deben evitarse): Podría reaccionar con agentes oxidantes 

fuertes, tales como cloratos, nitratos, peróxidos, etc. 

 Explosión al impacto: No sensible al impacto mecánico. 

 Propiedades oxidación/reducción: No es un agente oxidante o reductivo. 

11.- Información Toxicológica 

 Toxicidad Aguda: DL50 oral ratas: 4,8 g/kg (hembras) y > 5.0 g/kg (machos) 

 Toxicidad Aguda: DL50 dermal conejo: > 5,0 g/kg 

 Toxicidad Aguda: CL50 inhalación rata: > 19,3 mg/L 
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 Irritación ocular: Este producto produce iritis suave y severa irritación en conejos que se despeja 

dentro de 21 días. 

 Irritación dermal: Este producto produce severa irritación dermal en conejos. 

 Sensibilización: Ningún dato disponible específico del producto. Basado en una revisión del 

ingrediente y/o productos similares, este producto podría ser un sensibilizador dermal. 

12. Información Ecológica 

 Toxicidad en aves: La toxicidad aguda del Clethodim Técnico en aves es muy baja. 

DL50 oral (codorniz común): > 2 g/kg. 

CL50 dietética (codorniz común): > 6000 ppm. 

CL50 dietética (pato mallard): > 6000 ppm. 

Ningún efecto reproductivo se observó en patos mallard expuestos a 1000 ppm de Clethodim 

Técnico. En codorniz común, se observó una ligera disminución en la viabilidad de los embriones 

de huevos de las hembras expuestas a 1000 ppm. Un NOEL fue establecido a 300 ppm para este 

estudio. 

 Toxicidad en organismos acuáticos: El Clethodim Técnico es sólo ligeramente tóxico a peces de 

agua dulce y prácticamente no tóxico a dafnias. 

CL50 (trucha arco iris – 96h): 67 mg/l 

CL50 (pez agalla azul – 96h): 120 mg/l 

CL50 (Daphnia magna – 48h): > 120 mg/l 

o Toxicidad en otros organismos no-objetivos: El Clethodim Técnico se encontró que es no tóxico a 

abejas obreras adultas a la dosis de prueba más alta, 100 μg/abeja. 

13.- Consideraciones sobre disposición final 

 Eliminación del producto, residuos y desechos: El usuario final debe disponer de algún producto 

no usado, el cual debe ser enviado a un depósito autorizado en espera de su disposición final de 

acuerdo a la normativa de la autoridad nacional competente. 

 Eliminación de envases/embalajes contaminados: Los envases vacíos deberán ser sometidos al 

triple lavado para luego ser enviados a los centros de acopio antes de ser eliminados. Disponer 

según normativa local.  

o Triple Lavado: Agregue agua hasta ¼ de la capacidad del envase, cierre el envase y 

agite durante 30 segundos, luego vierta el agua del envase en el equipo pulverizador, 

repita ese procedimiento 3 veces. Una vez terminado, perforar los envases para inutilizarlos.  

o Almacenar los envases en un lugar autorizado por la autoridad competente. Nunca 

reutilizar los envases. 

o La eliminación está regulada por la legislación vigente.  

14.- Información sobre Transporte 

 Transportar el producto en su envase original, sólo en vehículos acondicionados para el transporte 

de productos fitosanitarios, con la etiqueta de transporte correspondiente. 

 Se requieren los códigos y clasificaciones de acuerdo con regulaciones y normas, para transporte 

seguro de sustancias peligrosas: 

 D.O.T. Nombre de envío: Compuesto, herbicida, líquido, no-regulado. 

 Nombre de envío Técnico: Clethodim 12% Solución. 

 Requisito de excepción: 49 CFR 173.150 

15.- Normas Vigentes 
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 Clasificación Toxicológica OMS: Moderadamente peligroso (Categoría II) 

 Marca en etiqueta: Dañino 

 Color de banda: Amarillo 

 

 Normativa Andina (Perú): 

o Decisión 436- Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso 

Agrícola (Gaceta Oficial de la CAN del 17/06/1998). 

o Resolución N°630- Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas 

Químicos de Uso Agrícola (Gaceta Oficial de la CAN del 26/06/2002). 

o Decisión 684, Modificación de la Decisión 436.  

o Decreto Supremo Nº. 016-2000-AG. Reglamento para el “Registro y Control de Plaguicidas 

Químicos de Uso Agrícola” (El Peruano – Normas Legales del 08/05/2000).  

o Decreto Supremo Nª 008-2012-AG. Reglamento para Reforzar las Acciones de Control Post 

Registro de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola. (El Peruano – Normas Legales del 

03/06/2012).  

16.- Otras informaciones 

 Los datos consignados en esta hoja de seguridad fueron obtenidos de fuentes confiables. Las 

opiniones expresadas en éste formulario son las de profesionales capacitados. La información que 

se entrega en él, es la conocida actualmente sobre la materia. Sin embargo y considerando que 

el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, la empresa no 

asume responsabilidad alguna por este concepto.  

 Determinar las condiciones de uso de transporte, manipulación y almacenamiento seguro, es 

obligación del usuario. 

 

 


