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Hoja de Datos de Seguridad 
Galigan 240 EC 

 
 
Sección 1: Identificación del producto y del proveedor 

Nombre del producto  : GALIGAN® 240 EC (Herbicida) 
Proveedor  : AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.  
    Northern Industrial Zone, P.O.Box 262, Ashod, ISRAEL.  
 
Distribuidor  : Adama Chile S.A. , Camino Catemito 2800 Calera de Tango 
Teléfonos de emergencia 

Adama Chile S.A. (56) 2 28550048  
Convenio CITUC/AFIPA: (56 2) 635 38 00  

 
 
Sección 2: Composición / Ingredientes 

Nombre químico :  2-cloro-α, α, α-trifluoro-p-tolil-3-etoxi-4-nitrofenil éter 
Sinónimos:   Oxifluorfen 
N° CAS :   42874-03-3 (Oxifluorfen) / 255-983-0 (Oxifluorfen) 
N° UN :   1993 
 
 
Sección 3: Identificación de los riesgos 

Marca de la Etiqueta: CUIDADO – Franja Verde, producto que normalmente no ofrece peligro. 
Clasificación de los riesgos del Producto químico 
a. Peligros para la salud de: Irritar la piel y los ojos.las personas 
Contacto con la piel :  Puede producir dermatitis. 
Contacto con los ojos :  Causa irritación ocular. 
Ingestión  :  Puede provocar nauseas, vómitos, dolor abdominal y dolor de cabeza. 
Inhalación  :  Dolor de cabeza, mareo y nausea. 
b. Peligros para el medio  :  Tóxico para los organismos acuáticos. 
ambiente 
c. Peligros especiales  :  No tiene. 
del producto 
 
 
Sección 4: Medidas de primeros auxilios 

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo a: 
Inhalación :  Lleve a la víctima al aire libre. En caso de problemas    
   respiratorios brindar respiración artificial. Acuda a un médico. 
Ingestión :  Lávese la boca con abundante agua. Obtenga atención médica.   
   No administre nada oralmente a una persona inconsciente. 
Contacto con la piel:  Retírese la ropa contaminada. Quítese el remanente con agua  
   y jabón. 
Contacto con los ojos:  Lávese abundantemente con agua, manteniendo al parpado    
   bien abierto por lo menos 15 minutos. Acuda a un médico. 
Información para :  No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y     
el médico   terapia complementaria. 
Protección del personal:  Úsese protección adecuada (ver sección 8).  
de Primeros auxilios 
 
 
Sección 5: Medidas para lucha contra el fuego 

Medios de extinción:  Producto químico seco, agua pulverizada, espuma,  
Apropiado(s)  dióxido de carbono. 
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Peligros extraordinarios :  Podría producirse flashback a lo largo de la estela  
de fuego/explosión  de condensación. 
 
Productos peligrosos de :  Compuestos de cloro, compuestos de flúor y óxidos    
descomposición térmica  de nitrógeno. 
Protección de bomberos :  En zonas cerradas se precisan aparatos de respiración   
    independiente y protección total. 
 
 
Sección 6: Medidas para controlar derrames o fugas 

Medidas de emergencia :  No contaminar cursos de agua, ni lavar hacia desagües.   
    Delimite el área evitando el acceso de personas no autorizadas.  
    Haga un dique de contención, agregando aserrín o tierra, cubra  
    el producto con arena y/o algún material absorbente, recoja el  
    material con palas y hasta 3 cms. de suelo, guarde en bolsas   
    plásticas dentro de recipientes metálicos o de plástico para   
    este fin, debidamente marcados. 
 
Equipo de protección :  Use equipo de seguridad, guantes, botas, traje impermeable  

especial (Ej. Tyvek), gorro, protector de ojos y máscara  
    de ser necesario. 
 
Precauciones para evitar :  Evite que el producto alcance otros lugares,  
daños al ambiente  fuentes de agua, animales o a personas. 
 
Métodos de limpieza :  Una vez desocupado los envases, realice el triple lavado de   
    estos inutilícelo y lleve a un centro de acopio autorizado. 
 
Métodos de eliminación :  La eliminación de estos residuos deberá hacerse de acuerdo  
de desechos   a la legislación vigente y en empresas debidamente  capacitadas para ello. 
 
 
Sección 7: Manipulación y Almacenaje 

Manipulación  :  Evítese el contacto con los ojos y la piel. Se requiere ventilación. 
Consérvese lejos de :  chispas, llama abierta y luz solar directa. 
Almacenamiento :  Consérvese únicamente en el recipiente de origen. Manténgase en un            

lugar fresco, seco, bien ventilado y lejos de la luz solar directa. 
 
Materiales de embalaje:  Contenedores de polietileno extruido-soplado de alta densidad    
Apropiado(s)  multicapa. Bidones metálicos revestidos con resina. 
 
Sección 8: Control de exposición / protección especial 

Medidas Técnicas :  Se requiere ventilación. 
Medidas higiénicas :  No comer, beber, ni fumar mientras se manipula. Lávese las   
    manos completamente después de su manipulación. Lávese la  
    ropa separadamente antes de usarla de nuevo. 
Límites de exposición laboral 
Nombre común  :  Oxifluorfen 
Equipo de protección personal 
Protección respiratoria :  Use mascara de gases. 
Protección de manos :  Use guantes largos impermeables de goma. 
Protección de vista :  Use mascarilla de protector ocular. 
Otros equipos  :  Usar ropa protectora impermeable (Ej. De Tyvek).  
de protección 
 
Medidas de higiene :  Una vez terminado proceda a lavarse profusamente   
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específicas   con agua y jabón. 
 
Precauciones especiales :  No tiene. 
 
 
Sección 9: Propiedades físicas y químicas 

Estado físico :  Líquido 
Apariencia y olor :  Color ámbar. Aromático(a) (disolvente). 
Punto de Ebullición:  137 – 143°C (Xileno). 
Densidad :  0.992 ± 0.01 g/mL a 20°C. 
Presión de vapor :  < 1* 10-7 mmHg a 25°C (Oxifluorfen). 
Solubilidad en agua:  0.04 ppm a 25°C (Oxifluorfen). 
Coeficiente de partición:  log = 4.7 a 25°C (Oxifluorfen).  
octanol/agua 
pH  :  6 – 8 CIPAC, MT 75. 
Temperatura :  31°C  
de Inflamabilidad 
Temperatura :  450°C (Xileno).  
de autoignición 
Propiedades explosivas:  Xileno (vapores) – Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
Limite de explosión inferior: 1% volumen. 
Limite de explosión:  7% volumen.  
superior 
Inflamabilidad :  Inflamable. 
Propiedades explosivas:  No Explosivo. 
Corrosividad :  No Corrosivo. 
 
 
Sección 10: Estabilidad y reactividad 

Estabilidad  :  no sufre polimerización. 
 
Materiales que deben :  Agentes oxidantes, ácidos y álcali.  
evitarse 
 
Reacciones peligrosas :  Ninguno. 
 
Productos de   :  compuestos de cloro, compuesto de flúor  
descomposición peligrosos y óxidos de nitrógenos. 
 
 
Sección 11: Información toxicológica 
Preparado 

Toxicidad aguda – Oral :  LD50 (Rata) = 4,599 mg/kg. 
Toxicidad aguda – Dermal :  LD50 (Conejo) > 4,000 mg/kg. 
Toxicidad aguda  :  LC50 (Rata) ≈ 5,0 mg/L (4 horas).  
– Inhalatoria 
Irritación de la piel:  Moderadamente irritante (Conejo). 
Irritación ocular :  Muy irritante (Conejo). 
Sensibilización :  El producto no es un sensibilizante de piel (Cobayos).  
Nombre común :  Oxifluorfen 
Toxicidad crónica :  NOEL (Rata) = 40 mg/kg/día. 
  :  NOEL (Ratón) = 2 mg/kg/día. 
  :  NOEL (Perro) = 100 mg/kg/día. 
Carcinogenicidad :  EPA = Grupo C. 
   EU = No clasificado. 
   IARP = No clasificado. 
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Mutagenicidad :  No mutagénico(a). 
Toxicidad Reproductiva:  NOEL (Rata) = 100 ppm (materno); 400 ppm (fetal). 
Otra información :  Teratogenicidad – NOEL (Conejo): 30 mg/kg/día. 
 
 
Sección 12: Información ecológica 
Preparado 

 
Ecotoxicología : Pez 
   LC50 (96 horas) trucha arcoíris = 25 mg/L. 
   Pez cebra = 14.43 mg/L. 

Daphnia magna 
   EC50 = 2.8 mg/L (48 horas) 
   Aves 
   Perdiz LD50>2,000 mg/kg. 
   NOEL = 1,000 mg/kg. 
   Abejas 
   LD50>170 µg/abeja (Oral). 
   LD50>200 µg/abeja (Contacto). 
   Muy tóxico para los organismos acuáticos. Toxicidad reducida   
   en Aves. No tóxico para Abejas. 
 
Nombre común :  Oxifluorfen 
 
Movilidad :  No móvil en el sueldo. Adsorbido en suelos con alto contenido   
   de materia orgánica. 
 
Persistencia/degradabilidad:  
Suelo  
El producto es persistente hasta cierto punto. Tiempo de vida  media (t1/2): 30-40 días. La degradación se 
produce  principalmente por: Fotólisis. 
Ecotoxicología : Pez 
   LC50 (96 horas) Trucha arco iris = 0.1 ppm. 
   Daphnia magna 
   EC50 (48 horas) = 0.07 mg/L. 
   Aves 
   Anade LC50 (8 días de alimentación) > 5,000 ppm. 
   Abejas 
   Muy tóxico para organismos acuáticos. Toxicidad reducida:    
   Aves. No tóxico (a): Abejas No toxico a 25 µg/abeja 
 
 
Sección 13: Consideraciones sobre disposición final 

Método de eliminación: Obsérvese siempre la legislación local vigente. La incineración del productodebe solo 
hacerse en locales autorizados y controlados. 
 Eliminación de embalajes : Esto debe ser realizado en un lugar autorizado de acuerdo a las  
y envases contaminados normas vigentes. Nunca reutilice envases vacíos y evite la contaminación de otras 
áreas. 
Realice el triple lavado de envases. 
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Sección 14: Información sobre transporte 

Reglamento internacional  
de transporte 
Número NU  :  1993 
Tierra – Carretera  
/ Ferrocarril 
Nombre de envío adecuado:  Inflamable líquido; Si no se especifica de otro modo, Xilenos. 
Clase ADR/RID  :  3, F1, PG III 
Número de identificación :  30  
de peligros 
Vías de navegación interior 
Nombre de envío adecuado: Inflamable líquido; Si no se especifica de otro modo, Xilenos. 
Clase ADNR  :  3, F1, PG III 
Mar 
Nombre de envío adecuado: Inflamable líquido; Si no se especifico de otro modo, Xilenos. 
Clase IMDG  :  3 
Grupo de envasado :  III 
Planes de emergencia :  F-E, S-E  
(“EmS”)  
Aire 
Nombre de envío adecuado:  Inflamable líquido; Si no se especifica de otro modo, Xilenos. 
Número ONU/ID  :  1993 
Clase IATA/DGR  :  3, PG III 
Reglamento nacional  : Debe cumplir con las regulaciones locales respecto de de transporte 
    transporte de sustancias peligrosas. 
 
 
Sección 15: Normas vigentes 

Normas nacionales :  Sujeto a regulaciones del Ministerio de Agricultura, Servicio  
aplicables  Agrícola y Ganadero. Res Exenta N°3670, N°2195 

 
Marca en etiqueta :  CUIDADO-Franja VERDE, producto normalmente no ofrece peligro. 
 
Clasificación  :  Este producto ha sido provisionalmente etiquetado por el   
    proveedor de conformidad con el acuerdo de los reglamentos   
    de la UE. 
Símbolo(s) peligroso(s) :  Xn 
        NOCIVO 
 
Frases de riesgo  :  R10: Inflamable. 
    R20: Nocivo por inhalación. 
    R36/38: Irrita los ojos y la piel. 
 
Frases de seguridad:   S02: Manténgase fuera del alcance de los niños. 
    S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
    S20/21: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización 
    S23D: No respirar los aerosoles. 
    S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y   
    abundantemente con agua y acuda a un médico. 
    S36/37/39: Úsese indumentaria y guantes adecuados y   
    protección para los ojos/la cara. 
    S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense   
    instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad. 
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Sección 16: Otras informaciones 

La información que se incluye en la hoja técnica de seguridad es correcta a nuestro leal saber y entender en el 
momento de la publicación. Su intención es servir como guía para una utilización, manipulación, eliminación, 
almacenamiento y transporte seguros, y no pretende ser garantía ni especificación. La información se refiere 
sólo a los productos especificados y puede no ser adecuada para combinaciones con otros productos o en 
procesos distintos de los que concretamente se describen. 
 
Fecha de emisión :  29.09.2009 
 
 


