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I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO 

 
Clasificación GHS 

 
 

Símbolo GHS 

 
“Peligro” 

Tóxico si se inhala. 
Nocivo en caso de ingestión. 

Nocivo en contacto con la piel. 
Provoca lesiones oculares graves. 

Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

 
 

 
 Palabra de advertencia:  

 

 
 Atención  
 

 

 
 Indicaciones de peligro:  

 

H302 Nocivo en caso de ingestión.  
H331 Tóxico si se inhala.  
H332 Nocivo si se inhala.  
Nocivo en contacto con la piel.  
H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.  
H318 Provoca lesiones oculares graves.  
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.  
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
 

 

Nombre del producto 
 

CAMPERO  
Uso recomendado: 
Herbicida 
 
Proveedor 
Síntesis y Formulaciones de Alta Tecnología S.A. de C.V. 
Olmo 32, Col. Valle de los Pinos, Tlanepantla Edo. De México. 
01 (55) 53 97 50 08 
 
Distribuidor:  
FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. 
Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6, Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco. 
 
Teléfono de emergencia 
 

SETIQ      01 800 00 214 00 
SINTOX   01 800 00 928 00 
ATOX       01 800 000 28 69 
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Clasificación de peligro:  
 

Peligro a la salud.  
Peligro para el medio ambiente  
 

Clase y categoría de peligro:  
 

Toxicidad aguda por ingestión, categoría 4.  
Peligro para el medio ambiente acuático (toxicidad aguda), categoría 1.  
Toxicidad aguda por inhalación, categoría 3.  
Toxicidad aguda por inhalación, categoría 4.  
Toxicidad aguda por vía cutánea, categoría 4.  
Sensibilización cutánea, categoría 1.  
Lesiones oculares graves/irritación ocular, categoría 1.  

 
 Consejos de prudencia:  

 

 

 
 Prevención:  

 

 P261 Evitar respirar polvos.  
P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.  
P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.  
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.  
P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.  
P273 No dispersar en el medio ambiente - si no es el uso al que está destinado.  
P280 Usar guantes, ropa de protección, protección ocular y respirador con 
cartucho para vapores orgánicos y filtro de partículas.  
 

 

 
 Intervención:  

 

 P301 + P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE 
TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.  
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante 
agua y jabón. P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a como el empleo 
de un producto de limpieza específico.  
P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la víctima al aire libre y 
mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración.  
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con 
agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto 
cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.  
P321 Tratamiento específico (véase en esta hoja de datos de seguridad).  
P330 Enjuagarse la boca.  
P363 Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.  
P391 Recoger los vertidos.  
 

 

Almacenamiento:  
 

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar el recipiente 
herméticamente cerrado.  
P405 Guardar bajo llave.  
 

Eliminación:  
 

P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional (LGPGIR).  
 

 
III. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
Nombre:  
 

CAMPERO  
 

Nombre químico:  
 

Ametrina: N2-etil-N4-isopropil-6-metiltio-1,3,5-triazina-2,4-diamina  
2,4-D: Sal dimetilamina del ácido 2,4-diclorofenoxiacético  
Diuron: 3-(3,4-diclorofenil)-1,1 dimetilurea  
 

Fórmula química:  
 

Ametrina:C9H17N5S  
2,4-D: C11H15Cl2NO3  
Diuron: C9H10Cl2N2O  
 

Componentes peligrosos:  
 

Ametrina: 13.63%  
2,4-D: 8.76%  
Diuron: 29.09%  
 

Familia química:  
 

NA mezcla  
 

CAS:  
 

Ametrina: 834-12-8  
2,4-D: 5742-17-6  
Diuron: 330-54-1  
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Sinónimos:  
 

Ametrina  
2,4-D  
Diuron  

 
 
IV. PRIMEROS AUXILIOS 

 
Contacto con los ojos:  
 

En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua corriente por cuando 
menos 15 minutos, levantando ocasionalmente los párpados superiores e inferiores. Llevar a la 
víctima con el médico inmediatamente.  
 

Inhalación:  
 

Si es inhalado, trasladar al paciente al aire libre. Si no está respirando, administre respiración 
artificial (utilice el dispositivo adecuado). Si la respiración es dificultosa administrar oxígeno. 
Llevar de inmediato al paciente con el médico.  
 

Ingestión:  
 

Si la persona se encuentra consciente, dele a beber uno o dos vasos de agua con una 
cucharada de sal para inducir el vómito. No induzca el vómito ni de nada por la boca de una 
persona inconsciente. Mantenga a la persona afectada tibia y descansando. Dele a beber 
grandes cantidades de agua para diluir el material. No administre leche o sustancias que 
contengan grasas.  
 

Contacto con la piel:  
 

En caso de contacto, lave inmediatamente la piel con abundante agua durante por lo menos 15 
minutos, mientras se le quita la ropa y el calzado al paciente. Acudir de inmediato con el 
médico. Lave la ropa antes de usarla nuevamente.  
 

Síntomas:  
 

Ametrina: diarrea, somnolencia/letargo.  
2,4-D: Produce irritación local de la piel, ojos y mucosas.  
Diuron: no ha presentado dificultades significativas, pero puede irritar la piel, los ojos o la nariz.  

Antídoto:  
 

Ninguno especifico, dar tratamiento asintomático. 

Contraindicaciones:  
 

No se deben usar lentes de contacto cuando se trabaja con este producto químico.  
 

 
 
V. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medio de extinción:  
 

Para el control del siniestro aplique polvo químico, agua en forma de roció, 
dióxido de carbono (CO2). Utilizar ropa de protección adecuada que 
prevenga el contacto del producto y los productos de combustión con la piel y 
los ojos. Para combatir el siniestro se requiere equipo de respiración 
autosoportado para evitar la inhalación de los vapores y gases productos de 
combustión. Los vapores y el líquido son extremadamente inflamables. Los 
vapores son más pesados que el aire, y pueden viajar a una fuente de 
ignición y retroceder. Los vapores pueden propagarse a lo largo del suelo y 
acumularse en zonas bajas y confinadas.  
 

Procedimiento para el combate de incendios:  
 

Puede utilizarse agua en forma de roció para absorber el calor, enfriar los 
contenedores y materiales expuestos al fuego. Si no se ha detectado una 
fuga o derrame, usar roció de agua para dispersar los vapores. Utilizar agua 
para limpiar derrames de las fuentes de ignición.  
 

Equipo de protección personal:  
 

Use ropa de protección adecuada a base de butilo, equipo de respiración 
autónomo de presión positiva y equipo adecuado de protección contra 
incendio.  
 

Productos de la combustión:  
 

Puede generar óxidos de carbono, ácido clorhídrico y óxidos de nitrógeno.  
 

 
VI. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Procedimientos:  
 

Evacue un área de 25 metros a la redonda. Con el equipo de 
protección personal (sección VIII) puesto, contenga y recoja el 
material derramado y deposítelo en tambores marcados como 
material peligroso. Prevenga la formación de polvo. No introducir 
agua en los contendores.  
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Precauciones:  
 

Evitar el producto llegue a los drenajes o contamine los suelos. 
Coloque diques de contención y material adsorbente.  
 

Disposición de los residuos:  
 

Disponga los residuos del material por confinamiento controlado, en 
los sitios autorizados y de acuerdo con las regulaciones Federales, 
Estatales y Municipales (LGPGIR).  
 

 
VII. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Temperatura de almacenaje:  
 

<40°C 

Periodo de caducidad  
 

2 años en condiciones adecuadas de almacenamiento.  
 

Sensibilidad especial:  
 

Ninguna conocida. 
 

Recomendaciones para el manejo y almacenamiento:  
 

Conserve en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de fuentes de 
ignición. El área de almacenamiento debe de estar claramente identificada, 
libre de obstrucciones y accesible solamente a personal capacitado y 
autorizado. Mantenga el área de almacenamiento separada de las áreas de 
trabajo. Colocar señalamientos de advertencia. Tenga extinguidores de 
Polvo Químico seco disponibles para el caso de ser requeridos. Así como 
equipo para limpieza y recolección de derrames cerca del área de 
almacenamiento. Las instalaciones de almacenamiento deberán de estar 
construidas con materiales resistentes al fuego.  
Almacene lejos de materiales oxidantes, reductores y corrosivos. Mantenga 
los recipientes herméticamente cerrados y etiquetados. En general, los 
tanques de almacenamiento de este material deben de estar por encima 
del suelo, en un área de diques para contener un derrame o fuga en caso 
de presentarse.  
 

 
VIII. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

 
TWA:  
 

Ametrina: ND  
2,4-D: 10mg/m3 (8hr)  
Diuron: 10mg/m3 (8hr)  
 

Controles de ingeniería:  
 

Ventilación mecánica.  
 

Protección respiratoria:  
 

Respirador con cartucho para vapores orgánicos o para pesticidas y 
filtro para partículas.  
 

Equipo de protección durante el manejo: Goggles, ropa de mangas largas, guantes químico resistentes, 
botas.  
 

Otros:  
 

Estación de emergencia (regadera y lavaojos). No se deben usar 
lentes de contacto cuando se trabaja con este producto químico.  
 

 
IX. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Temperatura de ebullición:  
 

Ametrina: 396°C  
2,4-D: 345.6 °C  
Diuron: 181-190°C  

Temperatura de fusión:  
 

Ametrina: 88°C  
2,4-D: 85-87°C  
Diuron: 159°C  

Temperatura de inflamación:  
 

Ametrina: 193.5 °C  
2,4-D: >88°C  
Diuron: 180-190°C  

Temperatura de autoignición:  NA  

Densidad:  1.150  

pH:  NA  
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Peso molecular:  
 

Ametrina:227.33 g/mol  
2,4-D: 266.118 g/mol  
Diuron: 233.092 g/mol  

Estado físico:  Líquido  

Color:  Verde oscuro.  

Olor: Ninguno perceptible.  
 

Umbral de olor:  ND  

Velocidad de evaporación:  
 

ND  

Solubilidad en agua:  
 

100%  
 

Presión de vapor:  
 

Ametrina: 0.0±0.9 mmHg a 25°C  
2,4-D: ND  
Diuron: 0 mmHg  
 

Densidad de vapor:  
 

ND  
 

% de volatilidad:  
 

ND  
 

Límites de inflamación:  
 

Inf.: NA  
Sup.: NA  

 

 
 
X. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad química  
 

Estable en condiciones normales de almacenamiento.  
 

Condiciones que deberán evitarse:  
 

Mantener alejado de fuentes de calor. Evite envases dañados o con fugas.  
 

Productos de la descomposición:  
 
  

Gases de NOX, ácido clorhídrico y COx.  
 

Polimerización:  
 

No se produce. 

Incompatibilidad:  
 

Ácidos fuertes, bases fuertes y oxidantes fuertes.  
Acero al carbón, aleaciones de cobre.  

 
 
XI. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

 Ametrina 
 

2,4-D 
 

Diuron 
 

DL50 Oral (rata):  2108 mg/kg  500 mg/kg  5000 mg/kg  

CL50 Dermal (conejo):  >2000 mg/kg  >2000 mg/kg  >2000 mg/kg.  

CL50 Inhalación (rata):  >4.06 mg/L  >4.080 mg/L  >5.235 mg/L  

Contacto con la piel:  Moderadamente irritante  Moderadamente irritante  Ligeramente irritante  

Contacto con los ojos:  Puede ser irritante para los ojos  Puede ser irritante para los ojos  Puede ser irritante para los ojos  

Inhalación:  Ligeramente irritante  Ligeramente irritante  Ligeramente irritante  

Teratogénesis:  NE  En rata dieta NSE (materno): 75 
mg/día/kg  

Sin efectos en rata  

Carcinogenicidad:  NE  En rata (macho) 45 mg/kg/día 
aparición de astrocitomas en el 
cerebro  

Sin efecto en ratón  

Reproducción:  NE  En rata dieta NSE (materno): 5 
mg/kg/día  

En rata 3 generaciones: sin 
efectos  

Toxicidad crónica:  En rata, dieta 2 años, NSE: 
1000 mg/kg dieta.  

En rata, dieta 2 años de NSE: 
1250 mg/kg dieta: sin efectos.  

En rata, dieta 2 años, NSE: 250 
mg/kg dieta.  
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XII. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 
 

 Ametrina 2,4-D Diuron 
CL50 (peces):  96 h, 5 mg/L  96 h, 100 mg/L  96 h, 6.7 mg/L  

DL50 oral (abejas):  48 h, 100 μg/abeja  48 h, >94 μg/abeja  48 h, >100 μg/abeja  

Persistencia:  Poco persistente  Poco persistente  6 a 12 meses  

Bioacumulación:  No provoca bioacumulación.  No provoca bioacumulación  No provoca bioacumulación  

Movilidad en suelo:  NE  Ligera  No es móvil en suelo  

 
 
XIII. ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
Método de disposición de los residuos:  
 

Disponga los residuos del material por confinamiento controlado, en los sitios autorizados 

y de acuerdo con las regulaciones Federales, Estatales y Municipales (LGPGIR).  

 

NOM-052-SEMARNAT-2005:  
 

Listado como residuo peligroso.  
 

 

XIV. TRANSPORTE 
 

Número ONU:  2902  

 

Nombre asignado por las Naciones 
Unidas para el transporte:  

PLAGUICIDA LÍQUIDO TÓXICO N.E.P. 
(AMETRINA + 2,4-D +DIURON).  

Clase de riesgo:  6.1  

Grupo de embalaje/envase:  III  

Peligros para el medio ambiente:  Esta sustancia puede ser peligrosa para el 
ambiente; debería prestarse atención especial a 
las aves, abejas y organismos acuáticos.  

Precauciones especiales:  Mantenga alejado al personal no autorizado.  

 
 
XV. REGLAMENTACIÓN 
 
Seguridad:  NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e 

higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y 
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.  
 

Salud:  NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del 
ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.  
 

Medio ambiente:  NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el 
procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los 
residuos peligrosos.  

 
 
XVI. OTRA INFORMACIÓN 
 
 
La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el 
conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. 
 

 
 
La información de esta hoja de seguridad ha sido proporcionada por la empresa Síntesis y Formulaciones de Alta Tecnología S.A. 
de C.V. 
 


