HOJA DE SEGURIDAD
DIURON Yaser 80% WG
FORMULACION: GRANULOS DISPERSABLES WG

USO: HERBICIDA AGRICOLA
NOMBRE QUIMICO
3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea (IUPAC)

CONCENTRACION

REGISTRO DE VENTA ICA No. 633
CATEGORIA TOXICOLOGICA
CATEGORIA III
LIGERAMENTE PELIGROSOS
COLOR FRANJA: AZUL
SIMBOLO: CUIDADO

INFORMACION DE TRANSPORTE
800 gramos de ingrediente activo por kilogramo
de formulacion
UN 3077
IDENTIFICACION DE RIESGOS
CLASE DE TOXICIDAD: EPA (III); WHO tabla 5, herbicida de baja toxicidad.
RIESGOS BIOLÓGICOS: Rutas de exposición, por contacto en la piel, ingestión e inhalación.
CONTACTO A LOS OJOS: El producto puede causar ligera irritación a los ojos.
CONTACTO A LA PIEL: Toxicidad mínima.
INHALACIÓN: Mínimamente toxico por inhalación.

PRECAUCIONES
INHALACION
Mueva al paciente al aire fresco. Revise la
respiracion, si se suspente la respiracion de
resperacion artificial o boca a boca. Mantenga al
paciente caliente y en reposo. Busque atencion
medica si es necesario.
CONTACTO CON LOS OJOS
Lave inmediatamente los ojos con abundante agua
tibia y corriente o solucion salina de 15 a 20
minutos. Si es necesario acuda al medico
inmediatamente.
INCENDIOS
Usar extinguidores de dioxido de carbono, polvo
seco o espuma resistentes a alcoholes.
Usar vestidos protectores y aparatos de
respiracion autonomos para evitar la exposicion a
humos corrosivos de cloro y oxidos de nitrogeno y
carbon.
MANIPULACION
Manipule en lugares con adecuada ventilacion.
Lavese muy bien las manos posteriormente.
En caso de contacto corporal lavese con agua
abundante y jabon no abrasivo y cambie las ropas
No aplique en areas donde existan aguas superficiales o
en terrenos con nivel freático alto.

CONTACTO CON LA PIEL
Remueva la ropa contaminada, zapatos, implementos de cuero.
Limpie suavemente el exceso de producto. Lave piel suave y
abundantemente con agua y jabon no abrasivo. En caso de de
sensibilidad al producto inducir tratamiento con anti-inflamatorios
o con emulsiones que contengan cortisona. Busque atencion
medica si es necesario.
INGESTION
Haga lavado gástrico. Mantenga la presión de la sangre y
respiración. Dé respiración con oxigeno si la respiracion estra
interrumpida. No haga lavado gastrico si la persona esta
inconsciente. Se debe buscar atencion medica inmediata.
DERRAMES ACCIDENTALES
Evite el contacto con la piel y los ojos
No inhale particulas de polvo
No arroje el producto a alcantarillas ni fuentes de agua
Barra con tierra o cualquier absorbente humedo
Coloque el material recogido en un envase limpio y seco y tapelo
para su posterior uso.
ALMACENAMIENTO
Producto estable por lo menos 2 años.
Almacene el producto en envases originales etiquetados en
areas ventiladas y bajo techo.
Cumplir a cabalidad las regulaciones locales respectivas.
Mantengase alejado del alcance de personas no autorizadas, niños
y animales.
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