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1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA 

 
Identificación de la Empresa: AGROQUIMICOS DE LEVANTE, S.A.  

Pol. Ind. Castilla – Vial  5, s/n -  46380 – CHESTE (Valencia) España 
Tel: (96) 251 10 00     Fax: (96) 251 14 61 

Identificación del preparado: Tipo de preparado: Concentrado emulsionable (EC) 

 Tipo de producto: Desinfectante de suelos con acción nematicida y 
fungicida 

 Ingredientes activos: 1,3-Dicloropropeno +Cloropicrina 

 Nº. CAS: 1,3-Dicloropropeno: 542-75-6 
Cloropicrina: 76-06-2 

 Familia química: 1,3-Dicloropropeno: hidrocarburos C-3 clorinados 
Cloropicrina: Organoclorados 

 Fórmula empírica: 1,3-Dicloropropeno: CH2ClCHCHCl 
Cloropicrina: CCL3NO2 

 Denominación quím.: 1,3-Dicloropropeno (IUPAC): 1,3-dichloropropene 
Cloropicrina (IUPAC): trichloronitromethane 

Teléfono de emergencia: INSTITUTONACIONAL DE TOXICOLOGÍA 
TEL.: 915620420 

 
 

2.  COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 

Composición General: 1,3-dicloropropeno 60.8% p/p + Cloropicrina 33.3% p/p 
     

Componentes peligrosos Nº CAS Nª EINEC % p/p Clasificación 

1,3-Dicloropropeno 542-75-6 208-826-5 60.8 

T; R25 
Xn; R20/21 

Xi; R36/37/38 
R43, R10 
N; R50-53 

Cloropicrina 76-06-2 200-930-9 33.3 
Xn; R22 
T+; R26 

Xi; R36/37/38 

Xileno 
(mezcla de isómeros) 

1330-20-7 215-535-7 0.15 
R10 

Xn; R20/21 
Xi; R38 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 

Efectos peligrosos para la salud 
Producto muy tóxico por inhalación. Pede ser fatal si se inhala. 
Producto tóxico por ingestión. Puede resultar mortal si es ingerido. 
Es nocivo en contacto con la piel. 
Producto irritante. Puede producir irritación de los ojos, la piel y las vías respiratorias. 
Puede producir reacciones de sensibilización en contacto prolongado con la piel 
 
Efectos peligrosos para el medio ambiente 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático 
 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
Medidas generales 
Retire a la persona de la zona contaminada. 
Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.  
Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas 
semiflexionadas Conserve la temperatura corporal Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que 
sea posible, lleve la etiqueta o el envase. 
Contacto con la piel 
Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. Buscar atención médica si se produce irritación y esta 
persiste 
Contacto con los ojos 
Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos Buscar atención médica si se produce irritación y 
esta persiste 
Inhalación 
Exponer al afectado al aire libre. Controle la respiración, si fuera necesario respiración artificial 
Ingestión 
No administrar nada por vía oral. En caso de ingestión no provoque el vómito. Mantenga al paciente en reposo. 
 
NOTA AL MÉDICO 
Síntomas de la intoxicación: De irritación severa a corrosión de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y 
gastrointestinal. Náuseas, vómitos dolor abdominal, hemorragia gastrointestinal. Dificultad respiratoria, 
ansiedad, cefalea, mareos, cianosis. Edema pulmonar. Alteraciones hepatorrenales con fallo renal, coagulopatía 
severa, pancreatitis. 
Recomendaciones: En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. 
Administrar solución acuosa de carbón activado y un catártico salino de sulfato sódico. Tratamiento sintomático. 

 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

Punto de inflamación   47 ºC Inflamable 
Inflamabilidad (TCC):  1,3-dicloropropeno LFL  5.3%,  UFL  14.5%  
    Cloropicrina No inflamable 
Medios de Extinción:  Espuma, CO2, espuma alcohólica y química seca o polvo seco. 
Peligros del fuego:  Vapores tóxicos irritantes bajo condiciones de fuego 
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Equipo de lucha: Usar máscara completa con filtro respirador a través del cartucho o canasto, o 
equipo autónomo de respiración 

 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
Precauciones 
Aislar el área del vertido y prohibir la entrada de personal innecesario. Evitar el contacto o la inhalación del 
producto. Ventilar los espacios cerrados antes de entrar. Si se ha estado expuesto al producto durante las operaciones 
de limpieza, ver el Punto 4 “Primeros Auxilios”. 
 
Protección personal 
Utilizar ropa de protección adecuada, guantes y máscara de protección con filtro adecuado o equipo autónomo de 
respiración. Quítese rápidamente toda la ropa contaminada. Lave toda el área expuesta de la piel con agua y 
jabón inmediatamente después del contacto. Lave perfectamente la ropa antes de usarla nuevamente. No lleve la 
ropa a casa para ser lavada. 
 
Precauciones para la protección del medio ambiente 
Evitar los vertidos a la red de alcantarillado, cauces públicos y la dispersión del producto para evitar la 
contaminación de aguas superficiales o subterráneas. Obturar las fugas si esta operación no entraña riesgos. 
 
Procedimientos de limpieza: 
Aislar y señalizar el área de vertido. 
Barrer o recoger con una pala el producto derramado evitando que se produzca polvo. Transportar a un 
contenedor. No regar la zona del derrame con agua. Consultar a un experto. 
Si el producto se ha derramado en un curso de agua o alcantarilla, o ha caído sobre el suelo o la vegetación, 
avisar a las autoridades. 
 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Condiciones de almacenamiento 
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. No usar o almacenar cerca de una fuente de calor, de una 
llama o de una superficie caliente. Almacenar únicamente en los envases originales. Mantener fuera del alcance 
de los niños y animales. No contaminar otros plaguicidas, fertilizantes, agua, comida o piensos, debido a su 
almacenamiento o eliminación. Medidas de lucha contra incendios en las áreas de almacenamiento. 
 
Procedimientos de manipulación: 
Utilizar ropa de protección adecuada para evitar el contacto directo con el producto y si fuera necesario máscara 
de protección respiratoria. No fumar, beber o comer durante la manipulación del producto. Eliminar todas las 
posibles fuentes de ignición del área de manipulación y almacenamiento del producto. No manipular los 
recipientes rotos sin equipo de protección adecuado. Mantener el contenedor perfectamente cerrado cuando no 
está en uso 
 
Manipulación en caso de vertido 
No tocar el material vertido. Alejar cualquier fuente de ignición. Usar equipo adecuado para su manipulación: 
ropa de protección, guantes, gafas y equipo de respiración. Alejar a las personas no protegidas. Si se producen 
derrames debidos a agujeros intentar repararlos si la operación no entraña riesgos. Intentar contener el derrame 
en el menor área posible, evitando la contaminación de alcantarillas, cauces de ríos u el suelo. Recoger el 
material derramado en un contenedor cerrado mediante bombeo o bien absorbiéndolo con un material seco como 
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serrín, arena etc. Y recogiéndolo con una pala. Proporcionar ventilación si es un lugar cerrado o utilizar equipo 
de respiración. Eliminar el residuo de acuerdo a la legislación local vigente. 
 
Otras precauciones 
Producto tóxico para la fauna acuícola, mantener alejado de pantanos, ríos y lagos. No aplicar cuando exista 
peligro de corrimiento. No aplicar cuando las condiciones atmosféricas permitan la deriva del producto. 
 
 

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Las recomendaciones de protección personal para la manipulación o aplicación del plaguicida, vienen indicadas 
en la etiqueta del mismo. La información que se indica a continuación ofrece una guía adicional útil para 
aquellos individuos que usen o manipulen este producto, y no dispongan de las indicaciones de la etiqueta. 
Ventilación: 
Emplear los procedimientos de ventilación adecuados en cada uno de los puntos del proceso donde puedan 
producirse emisiones de polvo o vapores. Ventilar todos los vehículos de transporte antes de su descarga. Aún  
así s debe utilizar equipo de respiración autónomo. 
Protección de los ojos: 
Siempre que se maneje este producto deberán usarse gafas de protección química o pantalla de protección 
homologada. La protección de los ojos usada debe ser compatible con el sistema de protección respiratorio. 
Protección respiratoria: 
Para la exposición al polvo o por salpicaduras, nebulización o pulverización de los caldos,  llevar respirador-
purificador de aire apropiado de media máscara o de máscara completa autorizado para plaguicidas (U.S. 
NIOSH/MSHA; EU CEN o certificación de una organización equivalente). La elección y empleo del respirador 
va a depender de las concentraciones que existan en el aire. Los respiradores-purificadores de aire deberán estar 
equipados con filtros para plaguicidas (filtro para vapor orgánico y prefiltro para plaguicidas). 
Protección de las manos: 
Siempre que se maneje este producto deberá usarse guantes resistentes a productos químicos, tales como guantes 
de goma butílica y nitrilo o de otros materiales que puedan proteger contra la infiltración. 
Si hay algún indicio de degradación en los guantes o penetración del producto químico, debe quitarse los guantes 
y reemplazarlos inmediatamente. 
Lave con agua y jabón y quítese los guantes inmediatamente después de usarlos. Lávese las manos con agua y 
jabón. 
Ropa de trabajo: 
Use un delantal resistente a los productos químicos y botas. Para exposiciones prolongadas, como en el caso de 
derrames, llevar un traje impermeable de caucho o goma butílica que cubra todo el cuerpo para evitar un 
contacto prolongado o repetido con la piel. 
Otros equipos de protección: 
Las instalaciones donde se almacene o utilice este producto deberán estar equipadas con lavaojos y duchas de 
seguridad. 
Higiene personal:  
Se debe disponer de agua limpia para el lavado de los ojos o la piel en caso de contaminación. Lavar las manos 
antes de beber, comer o fumar. Ducharse al final del día de trabajo. 
 
Límites de exposición 
1,3-dicloropropeno: TLV 1.0 ppm (ACGIH) 8 horas 
Cloropicrina:  TLV 0.1 ppm (ACGIH) 8 horas 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Tipo de formulación  Concentrado emulsionable (EC) 
Apariencia:   Líquido pesado ligeramente coloreado. 
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Olor:    Olor a cloroformo 
Densidad:   1.325 g/cc (25ºC) 
pH (1%):   4,6 
Inflamabilidad:   Inflamable 
Explosividad: Producto no clasificado como explosivo. No obstante, debido que el producto 

contiene Cloropicrina, éste puede resultar explosivo, en condiciones de calor o 
incendio puede detonar en un área cerrada 

Propiedades oxidantes:  Corroe el aluminio, hierro, cobre, magnesio y polivinilo 
Persistencia de la espuma: Al 100% 3 min 
    Al 90%  12 min 
Emulsionabilidad:  Correcta emulsión en agua 
 
 

10. DATOS DE ESTABILIDAD / REACTIVIDAD 
 
Estabilidad: Estable en su envase original cerrado y conservado en lugar fresco y seco. 
Condiciones a evitar: Bases fuertes, aminas orgánicas; corroe al aluminio, aleaciones de aluminio, cobre y sus 
aleaciones, magnesio y polivinilo. 
Riesgo de polimerización: No ocurrirá 
Productos de descomposición peligrosos: En caso de incendio pueden producirse gases tóxico y/o irritantes. 

 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA 
 
Datos referidos a la sustancia activa 1,3- dicloropropeno: 
 

Vías de entradas: Contacto con la piel, ojos, ingestión e inhalación. 
Efectos agudos 
DL50 oral rata:   150 mg/kg 
DL50 dérmica rata:  1200 mg/kg 
CL50 (4 h) inhalación rata: 2.7 – 3.07 mg/l aire 
Irritación dérmica:  Irritante 
Irritación ocular:   Irritante 
Sensibilización cutánea:  Sensibilizante 
Efectos carcinogénicos:  No tiene 
Efectos mutagénicos:  No tiene 
Efectos teratogénicos  No tiene 
Otros datos:   NOEL (Estudio de inhalación de 90 días en rata) 0.05 mg/l aire  
    NOEL (Estudio de inhalación de 2 años) rata 0.099 mg/l aire 
         ratón 0.025 mg/l aire 

Datos referidos a la sustancia activa Cloropicrina: 
 

Vías de entradas: Inhalación, contacto con la piel, ojos, ingestión. 
Efectos agudos 
DL50 oral rata:   250 mg/kg 
CL50 (4 h) inhalación ratón: 0.066 mg/l aire. Extremadamente tóxico y lacrimógeno. A 0.008 mg/l 

aire puede ser claramente detectado, a 0.016 mg/l aire produce tos y 
lagrimeo y a 0.12 mg/l aire de 30 a 60 minutos de exposición pueden ser 
fatales. La exposición de cobayas, conejos y gatos a una concentración 
de 0.8 mg/l aire es letal en 20 minutos 

Irritación dérmica:  Irritante 
Irritación ocular:   Irritante 
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Sensibilización cutánea:  Sensibilizante 
Efectos carcinogénicos:  No tiene 
Efectos mutagénicos:  No tiene 
Efectos teratogénicos  No tiene 
 

 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 
Datos referidos a la sustancia activa 1,3- dicloropropeno: 
 

Comportamiento medioambiental 
La degradación en el suelo es rápida; la velocidad del proceso viene determinada por la naturaleza del 
suelo. Las pérdidas ocurren por volatilización, degradación por microorganismos, hidrólisis, absorción 
irreversible y pérbidas por la atmósfera. En el suelo se hidroliza a los correspondientes alcoholes 3- 
cloroalilos. 
Puede lixiviarse si las aguas son someras y los suelos arenosos con bajo porcentaje de materia orgánica. 
 
Ecotoxicidad 
Peces y organismos acuáticos 
Lepomis macrochirus, CL50 (96 horas):  6.1 mg/l 
Leuciscus idus, CL50 (96 horas):   9 mg/l 
Salmo gairdnerii, CL50 (96 horas):  3.9 mg/l 
Cyprinus carpio CL50 (48 horas):   5.1 mg/l 
Daphnia magna ,CL 50 (48 horas):   6.2 mg/l 
 
Aves y fauna terrestre 
Colinus virginianus DL50 oral aguda:  152 mg/kg 
Colinus virginianus CL50 dieta 8 días:  >10000 mg/kg 
Pato salvaje CL50 dieta 8 días:   >10000 mg/kg 
 
Abejas 
DL 6,58:     60.43 μg/abeja. 
 
Potencial de bioacumulación:  Kow log P = 1.82 (20 ºC) 
 
Otros efectos nocivos: Este producto no está clasificado como peligrosos para la 

capa de ozono 
 
Datos referidos a la sustancia activa Cloropicrina: 
 

Comportamiento medioambiental 
La degradación en la atmósfera es rápida; cloropicrina se degrada totalmente a CO2 por fotolisis. (DT50 a 
la luz solar natural: 4 días. 
 
Ecotoxicidad 
Peces y organismos acuáticos 
 
Carpa, TLm (48 horas):   0.168 mg/l 
Daphnia magna ,CL 50 (3 horas):  0.91 mg/l 
 
Abejas 
No peligroso si se utiliza como se recomienda. 
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Otros efectos nocivos: Este producto no está clasificado como peligrosos para la 
capa de ozono 

 
 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
Eliminación de los residuos: 
Eliminar el producto en contenedores especiales, que serán retirados para su destrucción por una empresa 
autorizada por los organismos competentes para la gestión de residuos tóxicos y peligrosos. 
Está prohibido el vertido o la quema libre de este producto o de sus envases. En caso de derrame, si el producto 
vertido no puede ser eliminado siguiendo las instrucciones de la etiqueta, la incineración es un método aceptable 
de eliminación, de acuerdo con las leyes locales, regionales y nacionales, normas y reglamentos 
medioambientales. Debido a que los métodos aceptables de eliminación y los requisitos legales pueden variar 
según los países, debe contactarse con los organismos oficiales apropiados antes de la eliminación. 
 
Eliminación de los envases vacíos: 
Dejar los bidones, una vez vaciados, abiertos boca abajo y al aire libre durante al menos 4 días 
(recomendable 7). Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso 
por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción de sistema integrado de gestión 
SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno). 
 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRASPORTE 
 
Por carretera, por Ferrocarril 
Nombre para el transporte: LIQUIDO TOXICO INFLAMABLE, ORGANICO, n.e.p. (Conteniendo 
Cloropicrina y 1,3-Dicloropropeno) 
Carretera/Ferrocarril: ADR/RID 6.1 Etiqueta: 6.1 + (3 + 8) 
Grupo de embalaje: I      
Nº de identificación de peligro: 663   
Nº de identificación de la materia (Nº ONU): UN-2929 
 
Marítimo 
Nombre para el transporte: LIQUIDO TOXICO INFLAMABLE, ORGANICO, n.e.p. (Conteniendo 
Cloropicrina y 1,3-Dicloropropeno) 
Marítimo: OMI/IMDG  6.1 Etiqueta: 6.1 + (3 + 8) 
Grupo de embalaje: I      
Nº de identificación de peligro: 663   
Nº de identificación de la materia (Nº ONU): UN-2929  
 
Aéreo 
Nombre para el transporte: LIQUIDO TOXICO INFLAMABLE, ORGANICO, n.e.p. (Conteniendo 
Cloropicrina y 1,3-Dicloropropeno) 
Aéreo: ICAO/IATA  6.1 Etiqueta: 6.1 + (3 + 8) 
Grupo de embalaje: I      
Nº de identificación de peligro: 663   
Nº de identificación de la materia (Nº ONU): UN-2929 

Prohibido el embarque en pasajeros y de carga 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
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Etiquetado con arreglo a la Directiva 67/548/EEC y a la Directiva 1999/45/CE y modificaciones posteriores (Real 
Decreto 255/2003) 
 
AGROCELHONE está inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación con el Nº 22705 
 
Pictogramas: 

T+ 

 

Muy Tóxico 

N 

 

Peligroso para el 
medio ambiente 

 
 
 
Menciones de riesgo: 

R26: Muy tóxico por inhalación 
R25: Tóxico por ingestión. 
R21: Nocivo en contacto con la piel. 
R35: Provoca quemaduras graves 
R10: Inflamable 
R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 
R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático 

Consejos de prudencia: 
S1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 
S7/9: Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado. 
S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 
médico. 
S29: No tirar los residuos por el desagüe. 
S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 
S38: En caso de ventilación insuficiente, úsese eqipo respiratorio adecuado. 
S42 Durante las fumigaciones/pulverizaciones, use un equipo respiratorio adecuado. 
S43: En caso de incendio, utilizar espuma, CO2, espuma alcohólica y química seca o polvo seco. 
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos 
de seguridad. 
S56: Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o 
peligrosos. 
S63: En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima de la zona contaminada y mantenerla en 
reposo. 
 
 

16. OTRA INFORMACIÓN 
 
Bases de datos consultadas: 
EINECS: European Inventory of Existing Comercial Substances 
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ECB (European Chemical Bureau) – Classification and Labelling: Search ClassLab Database 
INSHT (Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo) – Base de datos sobre los límites de exposición 
profesional para agentes químicos 

Normativa consultada
Directiva 67/548/CEE de sustancias peligrosas (i

- Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:
   Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas – Haedo:
   Tel.: (011) 4654-6648 y 4658-7777
- Hospital Municipal de Infantes de Córdoba:
   Tel.: (0351) 471-8785  y 471-8165
- Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín - Buenos Aires:
   Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806
 
                                          EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR A TAS (0341) 424-2727

ncluyendo enmiendas y adaptaciones en vigor) 
Directiva 88/379/CEE de preparados peligrosas (incluyendo enmiendas y adaptaciones en vigor) 
Directiva 91/689/CEE de residuos peligrosos 
Directiva 91/156/CEE de gestión de residuos 
Directiva 93/112/CEE 
Real Decreto sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
Orden PRE/2317/2002 por la que se modifican los anexos I-VIII del Real Decreto 363/95 
Real Decreto 1416/2001 sobre envases de productos fitosanitarios 
Real Decreto 255/2003, Reglamento sobre clasificación y etiquetado de preparados peligrosos 

Si bien la información y las recomendaciones aquí contenidas se presentan de buena fe y se las considera correctas hasta 
la fecha, Agroquímicos de Levante, S.A. (AQL) no se hace responsable de su integridad ni de su exactitud. 
La información se suministra bajo la condición de que antes del uso las personas que la reciban tomen sus propias 
decisiones con respecto a su seguridad e idoneidad para sus fines. 
Agroquímicos de Levante, S.A. no se responsabiliza en ningún caso por todo daño, de cualquier naturaleza que fuere, 
resultante del uso de la información o de haberse basado en la misma. 
NO SE HACE AQUÍ AFIRMACIÓN ALGUNA NI SE DANINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE 
COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN OBJETIVO DETERMINADO O DE CUALQUIER OTRO TIPO 
CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN AL PRODUCTO AL CUAL SE REFIERE DICHA INFORMACIÓN 

17. CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN


