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1. DATOS GENERALES  

 
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. 

 
En caso de emergencia 
comunicarse a:    ATOX (Atención a Intoxicaciones) 01 800 000 2869  

SINTOX: (Servicio de Información Toxicológica): 01-800-00-928-00; 01 
(55) 5611 2634 y 01 (55) 5598 6659, servicio las 24 horas los 365 días del 
año. 

 
Titular del Registro: 
KOOR INTERCOMERCIAL, S.A.  
KIN781004PQA  
Bosque de Radiatas No. 42 - 303  
Bosques de las Lomas; C.P. 05120  
Delegación Cuajimalpa de Morelos  
Distrito Federal, México 
 

2. DATOS DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA 
 
Nombre químico:    4-fenoxifenil (RS)-2-(2-piridiloxi) propil éter 
 
Nombre comercial:   STONE 100 CE  
 
Familia química:    Hormona juvenil SIN CLASIFICACIÓN 
 
Uso:       Insecticida 
 
Tipo de formulación:   Concentrado emulsionable 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA 
 
Identificación 
 

Nombre CAS g/litro LMPE-PPT No. ONU 

Piriproxifeno 95737-68-1 100 5.0 mg/m3 3082 
 
Componentes peligrosos de la sustancia química  

Nombre Contenido 
% 

OSHA 
LMPE 

ACGIH 
VLA**  

LMPE-PPT NTP/IARC 
/OSHA WHMIS*** 

Dodecil benceno sulfonato 
de calcio <40 NE* NE NE No NE 

Disolvente aromático 
(Naftaleno ultra bajo) >50 NE NE 50 ppm No NE 
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*No establecido; **Valor límite admisible; ***Sistema de información del material peligroso en el sitio de 
trabajo 
 
Clasificación de los riesgos 
 

a) Riesgo para la salud  1 
b) Flamabilidad    2 
c) Reactividad     1 
d) Especial     - 

Clave: 0-efecto mínimo, 1-suave, 2-moderado, 3-serio, 4-severo 
 

4.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Punto de ebullición:   >170ºC 
 
Punto/gama de fusión:  < -10ºC 
 
Punto de inflamabilidad:  63ºC (Cúpula cerrada) 
 
Temperatura 
de autoignición:    430ºC (Disolvente aromático) 
 
Propiedades explosivas:  No explosivo 
 
Densidad:      0.905 – 0.925 g/mL (24ºC) 
 
Valor pH:      5-8 (1% en agua desionizada) 
 
Estado físico:     Líquido 
 
Color:       Amarillo 
 
Olor:       Orgánico 
 
Velocidad de evaporación: Hidrocarbon aromático 0.03 (AcBu=1) 
 
Solubilidad en agua:   Muy soluble 
 
Presión de vapor:    <0.013  mPA (23°C) 
 
Porcentaje de Volatilidad:  Muy baja 
 
Limites de inflamabilidad 
o explosividad:    Más baja 1.8%; más alta 11.7% 
 

5. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 
 
Medio de extinción: Fuegos menores: Utilizar rocío de agua, espuma resistente al alcohol,  

polvo químico seco o dióxido de carbono. 
  
Medio de extinción: Fuegos grandes: Utilizar espuma resistente al alcohol. 
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No utilizar chorro fuerte de agua; esto puede dispersar y propagar el 
fuego.  

Equipo de protección especial que se debe utilizar en el combate de incendios: 
  Utilizar un equipo de respiración autónomo y equipo completo de 

protección personal.   
 
Peligros específicos durante el combate de incendios:  Dado a que el producto contiene 

componentes de combustión orgánicos, el fuego producirá un humo denso 
negro que contiene productos de combustión peligrosos. La exposición a 
productos de descomposición puede ser nociva para la salud. Lanza 
fogonazos/llamaradas a una distancia posiblemente considerable.  
 

Más información:  No permitir que el agua que corre al combatir el fuego penetre en los 
alcantarillados o cursos de agua. Enfriar los contenedores cerrados 
expuestos al fuego con rocío de agua.  
 

Productos de la combustión: Vapores tóxicos e irritantes que contienen óxidos de carbono y nitrógeno y 
cloruro de hidrógeno. 

   
6. REACTIVIDAD 

 
Estabilidad:     Estable bajo condiciones estándares.  
        Estable ante aluminio o acero. 
 
Inestabilidad:     No sensible ante humedad, aire, calor o luz. 
 
Incompatibilidad:    Corrosivo para el metal galvanizado. Agentes fuertes de oxidación; ácidos  
        fuertes, álcalis 
 
Productos peligrosos de la descomposición: Óxidos de carbono y nitrógeno, cloruro de hidrógeno. 
 
Polimerización espontánea:  No ocurrirá 
 
Otros requerimientos específicos: Ninguno especificado        
 

7. RIESGOS PARA LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
Vías principales de exposición 
Ingestión: Puede causar irritación al sistema gastrointestinal.   
 
Inhalación: Exposición excesiva a los humos puede causar mareo. 
 
Contacto: Piel –  Puede causar sensibilización de la piel en individuos susceptibles. 

Puede causar irritación moderada.  
 Ojos –  Puede causar irritación moderada.  
 
Riesgo a la salud de la sustancia química  
Carcinogenicidad: 
1 año, perro: NOAEL: 10 mg/kg de peso corporal / día 
Efectos a corto plazo en el hígado y los glóbulos rojos. Efectos a largo plazo en el hígado con cambios 
histopatológicos. 
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78  semanas, ratones: NOAEL: 16.4 mg/kg de peso corporal / día 
2 años, rata : NOAEL :27.2 mg/kg de peso corporal / día  
Modificaciones en la bioquímica clínica, el aumento de peso del hígado y cambios histopatológicos en el 
hígado. No se observaron efectos carcinógenos. Algunos de los cambios histopatológicos en los riñones 
en ratones. 
No es carcinógeno.  
 
Mutagenicidad / genotoxicidad: 
En general, es considerado como no mutagénico, no genotóxico. 
En vivo y en estudios in vitro fueron negativos para mutagenicidad. 
 
Teratogenicidad: 
No hay efectos sobre la fertilidad. Efectos de desarrollo: la disminución de peso de las crías a dosis 
parenteral tóxicos. 
NOAEL: >443 mg/kg de peso corporal / día 
No es teratogénico. 
 
 
Información complementaria sobre el producto 
Oral DL50: >2000 mg/kg 
 
Dermal DL50: >2000 mg/kg 
   
Inhalación CL50 4h: >1.15 mg/L (producto técnico)  
 
Emergencia y primeros auxilios 
Medidas precautorias en caso de: 
 
Ingestión: Si ha sido ingerido, buscar asesoría médica inmediatamente y mostrar 

este contenedor o etiqueta. No inducir el vómito: contiene destilados de 
petróleo y/o disolventes aromáticos.  

 
Inhalación: Salir al aire libre. Si la respiración es irregular o el paciente no respira, 

administrar respiración artificial. Mantener al paciente abrigado y 
descansando.  Pedir asistencia médica inmediata. 

 
Contacto:  Piel – Retirar las ropas contaminadas y lavar muy bien las partes 

afectadas con jabón y agua. 
 Ojos – Enjuagar inmediatamente con mucha agua, también debajo de los 

párpados, durante por lo menos 15 minutos. Retirar los lentes de contacto 
(lentillas). Se requiere atención médica inmediata.  

 
Otros riesgos:  No se conocen 
 
Antídoto:  No hay antídoto específico disponible. Tratar sintomáticamente.  No 

inducir el vómito: contiene destilados de petróleo y/o disolventes 
aromáticos. 

 
Otra información importante: No 
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8. INSTRUCCIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME 
 
Precauciones inmediatas:  Impedir que el material se esparza, por ejemplo, haciendo diques. No 

contaminar las aguas o los alcantarillados. Mantener alejado de fuentes de 
ignición. Mantenga a los transeúntes alejados del derrame. Asegurar que 
se lleva puesto/utiliza Equipo de Protección Personal (ver sección 9).         

 
Método de mitigación: Absorber con material absorbente como arena, tierra, etc. Recoger el 

material en contenedores dedicados. Desechar los contenedores vacíos 
en un incinerador aprobado para sustancias químicas. 
   

 
9. PROTECCIÓN ESPECIAL ESPECÍFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 
Protección respiratoria:  En caso de fuerte exposición, usar respirador 
 
Protección de los ojos:  Se recomienda lentes de seguridad/protección personal o máscara 

protectora  
 
Protección de las manos:  Guantes de hule nitrilo 
 
Protección corporal:  Overol de trabajo de algodón resistente o de material sintético  
 
Límites de exposición:  Piriproxifeno    5 mg/m3 

        Disolvente aromático: 100 mg/m3 
        (Todos 8hrs.LMPE-PPT) 
 

10.  INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN  
 
De acuerdo con los Reglamentos para el Transporte Terrestre, Marítimo y Aéreo de Materiales y 
Residuos Peligrosos 
 
Ferrocarril / Carretera (RID / ADR) 
        Clase   No. ONU  Grupo de Empaque 
        9    3082   III 
  
Marítimo (Código IMDG-)  Clase   No. ONU  Grupo de Empaque  EMS* 
        9    3082   III      Ninguno 
 
Contaminante marino:  Sí 
 
Aéreo (ICAO / IATA)  Clase   No. ONU  Grupo de Empaque 
  9    3082   III 
 
Debido Nombre de Embarque: Sustancia Peligrosa para el Medio Ambiente, Líquida, N.O.E.**  

(contiene Piriproxifeno) 
 

*Guía del Código IMDG – Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 
**No de Otro modo Especificado 
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11. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
Toxicidad aguda para Peces: LC50  96 h Lepomis macrochirus  >270 µg/L 
        LC50  96 h Oncorhynchus mykiss 200 µg/L 
 
                
Invertebrados acuáticos:   EC50 48 h Daphnia magna   400 µg/L  
 
Algas verdes:   EC50 72 h Selenastrum capricornutum 94 µg/L 
 
Destino ambiental 
Persistencia:     Piriproxifeno no es persistente en el suelo o en el  agua 
 
Movilidad:      Piriproxifeno es inmóvil en el suelo  
 
Potencial para Bioacumulación: No se acumula biológicamente 
 
 

12. PRECAUCIONES ESPECIALES 
 
Uso, transporte y almacenamiento 
 
  Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa.   

Evitar posible contacto con el producto. 
No comer, beber o fumar mientras se utiliza el producto.   

        Una vez que se termina de utilizar, lavarse muy bien.   
 Cambiar de ropa; limpiar muy bien la ropa protectora, lavarla 

separadamente.    
  
Almacenar el producto en los contenedores originales cerrados. Proteger 
de la luz y la humedad. Mantener alejado de los alimentos, las bebidas y 
del pienso.  
Temperatura máxima de almacenamiento 35ºC 

 
Otras precauciones:  Limpiar muy bien rociando el equipo con jabón y una solución de soda. 
 
No se acepta ninguna responsabilidad por ninguna lesión, pérdida, daño o costo que surja directamente o 
indirectamente del uso de este producto o del uso de la información contenida dentro de la hoja de datos 
de seguridad dado que el tratamiento que el cliente dé al producto está necesariamente fuera de nuestro 
control. Los datos suministrados están basados en los conocimientos y la experiencia actuales. Esta hoja 
de datos de seguridad tiene por objeto describir nuestro producto en función de los requisitos de 
seguridad. El cliente debe determinar, mediante pruebas apropiadas, si el producto es adecuado para el 
uso que el cliente necesita. 
 
La información de esta hoja de seguridad ha sido proporcionada por la empresa KOOR 
INTERCOMERCIAL, S.A. 
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