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HOJA DE SEGURIDAD – Metribuzin 480 SC 
 

Metribuzin 480 SC 

1.- Identificación del Producto y de la Empresa 

 Identificación del Producto: HERBICIDA 

 Nombre Comercial: Metribuzin 480 SC 

 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: Metribuzin 

 Nombre Químico IUPAC: 4-amino-6-tert-butyl-4,5-dihydro-3-methylthio-1,2,4- triazin-5-one 

 Nombre CAS: 4-amino-6-(1,1-dimethylethyl)-3-(methylthio)-1,2,4- triazin-5(4H)-one 

 Formulación: Suspensión concentrada (SC) 

 Concentración: 480 g/L 

 Fórmula Química: C8H14N4OS 

 N° CAS: 21087-64-9 

 N° UN: 2998 

 

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): 

Inhalación: Respiración irregular, congestión pulmonar. 

Contacto con la piel: Irritación, dermatitis. 

Contacto con los ojos: Leve irritación. 

Ingestión: Náuseas, vómitos, diarrea, dolores abdominales. 

o Efectos de una sobreexposición crónica (largo plazo): No descritos. 

o Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposición al producto: Se afectan 

los sistemas hepático, renal y respiratorio. 

b) Peligros para el medio ambiente: 

o Tóxico para aves, abejas y microcrustáceos acuáticos. 

c) Peligros especiales del producto: 

o No presenta. 

4.- Medidas de Primeros Auxilios 

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

 Inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco. 

 Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavar en forma abundante la piel con 

agua fría y jabón. 

 Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua limpia y corriente por lo menos 15 

minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. 

 Ingestión: No inducir al vómito. Dar de beber agua solo si el afectado esta consciente. 

Avisar al médico de urgencia. 

Notas para el médico tratante: Perteneciente al grupo de triazina. Medidas a seguir son: 

Descontaminación y tratamiento sintomático. 

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: Espuma química, dióxido de carbono o polvo seco ABC. 

 Procedimientos especiales para combatir el fuego: Asperjar con agua para enfriar el sector no 

afectado. Aislar la zona afectada. Evitar que corra el agua de extinción. 

 Equipos de protección personal para el combate del fuego: Usar protección respiratoria. En 

espacios cerrados usar equipo de respiración autónoma. Utilizar ropa adecuada para combatir 

incendios. 

 Productos peligrosos que se liberan de la combustión: Óxidos de nitrógeno, azufre, sulfidrilos, 

dióxido y monóxido de carbono. 

6.- Medidas para controlar derrames y fugas 

 Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del material: Aislar el sector afectado. Retirar el 

producto derramado con material absorbente (aserrín, turba, aglutinante químico). 

 Equipo de protección personal para atacar la emergencia: Usar el equipo de protección personal 

(guantes y botas). En ambientes cerrados usar máscara completa con filtro ABEK-P3. 

 Precauciones a tomar para evitar daños al ambiente: Evitar que el producto pase a los sistemas 

de canalización de aguas superficiales o subterráneas. 

 Métodos de limpieza/recuperación/eliminación: Barrer, recoger y colocar el material absorbente 

empleado en recipientes claramente identificados, y disponer de acuerdo a la normativa local 

vigente. 

7.- Manipulación y almacenamiento 

 Recomendaciones técnicas: Cuando use este producto, remítase a esta Hoja de Datos de 

Seguridad y prevea cualquier emergencia futura. 

 Precauciones a tomar: Evite contacto con los ojos y la piel. Cuando lo use, no coma, no beba 

ni fume. Lavarse la cara y las manos antes de comer. 
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 Recomendaciones sobre la manipulación: Al manipular el producto, asegúrese de contar con 

la protección personal adecuada. Usar los elementos de protección señalados. No aplicar 

contra el viento. 

 Condiciones de almacenamiento: Lugar fresco y seco con buena ventilación, no expuesto a 

temperaturas extremas. Los productos deben ser almacenados en estanterias separados del 

piso. 

 Embalajes recomendados: Envases sellados, con etiqueta visible. Envases que presenten 

fisuras o fugas, con etiqueta en mal estado o sin ellas no deben ser utilizados. 

 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: Máscara del tipo respirador-purificador de aire con filtro NIOS N95 o 

N100. 

Protección de las manos: Guantes de neopreno, látex. 

Protección de los ojos: Antiparras. 

Otros equipos de protección: Botas que impidan el contacto del producto con la piel. Traje 

completo de Tyvek con capucha. 

Ventilación: El lugar de almacenamiento y trabajo debe ser ventilado, para evitar cualquier 

acumulación de producto. 

9.- Propiedades físicas y químicas 

 Estado físico: Líquido. 

 Apariencia, color y olor: Suspensión. Amarillo pálido. Olor poco característico. 

 Concentración: 48% (p/v). 

 pH: 5,0 - 7,0. 

 Densidad: 1,162 g/cm3 (20°C). 

 Temperatura de descomposición: Totalmente estable bajo 60°C. > 126,5 °C (i.a.). 

 Inflamabilidad: No inflamable. 

 Volatilidad: No volátil. 

 Corrosividad: No corrosivo. 

 Solubilidad en agua: 1,05 g/L. 

 Coeficiente de partición octanol/agua: Kow 37,6. 

10.- Estabilidad y Reactividad 

 Estabilidad: Es estable por dos años en condiciones normales. 

 Condiciones a evitar: Exposición a temperaturas extremas, llama directa. 

 Incompatibilidad (materiales que deben evitarse): Corrosivos, de pH extremos menor a 3 y mayor 

a 10. 

 Productos peligrosos de la descomposición: No corresponde, los metabolitos son biologicamente 

inactivos. 

 Productos peligrosos de la combustión: Oxidos de nitrógeno, azufre, sulfidrilos, dióxido y monóxido 

de carbono. 

 Polimerización peligrosa: No corresponde. 

11.- Información Toxicológica 
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 Toxicidad Aguda: DL50 oral ratas: 1 280 mg/kg. 

 Toxicidad Aguda: DL50 dermal ratas: >2 000 mg/kg. 

 Toxicidad Crónica: NOEL ratas (2 años): 100 mg/kg de dieta (i.a.). 

 Efectos locales: Dermatitis. 

 Sensibilización alergénica: No. 

12. Información Ecológica 

 Inestabilidad: Inestable en medio fuertemente alcalino. 

 Persistencia/Degradabilidad: La rapidez con que ocurra la degradación depende del contenido 

de materia orgánica del suelo. Se degrada principalmente por acción microbiológica. Las 

pérdidas por fotodegradación o volatilización son insignificantes. DT50 en suelos: 1-2 meses. En 

agua, la fotodegradación es rápida. Posee un mediano potencial de lixiviación. 

 Bio-acumulación: Bajo potencial. 

 Impacto en el ambiente: Ninguno, a dosis normales de trabajo y considerando buenas prácticas 

agrícolas. 

 Ecotoxicidad: Tóxico para aves, abejas y microcrustáceos acuáticos. 

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 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 el 

transporte seguro de sustancias peligrosas: 

 Número UN: 2998 

 Clase: 6.1 

15.- Normas Vigentes 

 Clasificación Toxicológica OMS: Moderadamente peligroso (Categoría II) 

 Marca en etiqueta: Dañino 

 Color de banda: Amarillo 

 Norma internacional aplicable: IATA, IMDG. 

 

 Normativa Andina (Perú): 
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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. 

 


