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HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES 

 

 
1.  IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y COMPAÑIA 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO:  NEMACUR® 10 GR 
NOMBRE QUIMICO:  Etilo 3-metil-4-(metiltio) fenilo (1-  
 Metiletileno) fosforamidato 
SINONIMOS:                                                      Fenamifos, Fenamiphos 
FAMILIA QUIMICA:  Organofosforado 
PESO MOLECULAR:  303.4 
FORMULA MOLECULAR:                             C13H22NO3PS 
USO GENERAL:  Nematicida 
NUMERO CAS: 22224-92-6 (i.a) 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:  Gránulos beige con olor débil característico. 
REGISTRO EPA Nº:  No registrado en USA 
MSDS Nº:                                                        449_1 
Fecha de Revisión Actual:                            9 Agosto, 2012 
 
 
FABRICANTE: NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA: 
AMVAC CHEMICAL CORPORATION  FABRICANTE: 323-264-3910 
4100 E. Washington Blvd.  TRANSPORTES (24 HORAS) 
Los Ángeles, CA 90023-4406 CHEMTREC: 800-424-9300 
TEL: 323-264-3910  OTROS (24 HORAS) 
FAX: 323-268-1028 MEDICO (PROSAR): 888-681-4261 
 

 

2.  COMPOSICION/INFORMACION DE INGREDIENTES 
COMPONENTE                                                            % Típico                             Nº CAS                                                                                  

 

Fenamifos; Etilo 3-metil-4-(metiltio) fenilo (1-                         10.0%                      22224-92-6 

Metiletileno) fosforamidato 

Otros Ingredientes                                                                  90.0% 

Incluye 1,2 Propanediol y arcilla (puede contener sílica)                                              57-55-6 

OSHA COMPONENTES PELIGROSOS (29 CFR1910.1200) 
 

COMPONENTE                             PELIGROSIDAD          OSHA PEL*             ACGIH TLV*                                                                    

 

Fenamifos                                        VENENO                        No regulado                    No regulado                     

1,2-Propanediol 
Cuarzo cristalino respirable      Carcinógeno, irritación            0.1 mg/m3                   0.05 mg/m3  
(CAS No. 14808-60-7) 
Polvo molesto, Total                        Irritación                             15 mg/m3                    10 mg/m3                                                                                                                             
                                                                                                                                    (Inhalable)        
 

*   Límites de exposición 8 hrs. TWA 

NEMACUR® es una Marca Registrada de  AMVAC Chemical Corporation 

 

1 

3 0 
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3.  CLASIFICACION DE GRADOS DE RIESGO 
 

ACCIONES DE EMERGENCIA 

¡PELIGRO! ¡VENENO! Fatal si se ingiere, inhala o se absorbe por la piel. 
Rápidamente absorbido a través de la piel.  La inhalación o el contacto con la piel, 
puede sin presentar síntomas, incrementar progresivamente la susceptibilidad al 
envenenamiento por Fenamifos (organofosforado).  No lo ingiera o lo acerque a 
los ojos, piel o ropa.  No respire sus vapores. 

¡MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! 

 Tóxico para peces, aves y otra vida silvestre. No contamine cuerpos de agua con 
este producto.   

 
EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD 

RUTAS DE ENTRADA: Fatal si se ingiere, inhala o se absorbe por la piel. Rápidamente absorbido a través 

de la piel.  La inhalación o el contacto con la piel, puede sin presentar síntomas, incrementar 

progresivamente la susceptibilidad al envenenamiento por Fenamifos. 

SIGNOS DE SOBREEXPOSICION AGUDA: Los síntomas incluyen dolores de cabeza, náuseas, vómitos, 

diarrea, calambres abdominales, sudoración excesiva, salivación y lagrimeo, pupilas constrictivas, 

visión borrosa, compresión en el pecho, debilidad, sacudidas de los músculos, confusión y en 

casos extremos inconsciencia, convulsiones, depresión respiratoria severa y puede ocurrir la 

muerte.   

SIGNOS DE SOBREEXPOSICIÓN CRÓNICA: Las exposiciones repetidas a dosis pequeñas de Fenamifos 

y otros organofosforados pueden disminuir los niveles de colinesterasa hasta que los síntomas 

arriba descritos por sobrexposición aguda se presentan.  

CARCINOGENICIDAD: La EPA no tiene al Fenamifos en su clasificación como carcinogénico.  No enlistado 

por la IARC o la NTP 

CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR EXPOSICION: Los desórdenes respiratorios o dermales 

preexistentes pueden verse agravados por la exposición a los componentes de este producto.  

Condiciones preexistentes donde los bajos niveles de colinesterasa incrementan la vulnerabilidad 

a una depresión de la misma.  Estos incluyen: (para plasma) alcoholismo crónico, malnutrición, 

dermamiositis; toxicidad existente por la exposición a disulfito de carbono, sales de benzalconio, 

componentes de mercusio orgánico, ciguatoxinas o solaninas, y (para RBC) anemia hemolítica. 

DEBE TENERSE CUIDADO AL MANEJAR FENAMIFOS Y SUS FORMULACIONES.  
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4.  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
El FENAMIFOS  ES UN  INHIBIDOR DE LA COLINESTERASA.   UN MEDICO DEBE SER CONTACTADO 
EN TODOS LOS CASOS DE EXPOSICIÓN A FENAMIFOS Y SUS FORMULACIONES.  UTILI9CE 
EQUIPO DE PORTECCION CUANDO TRATE A ALGUN PACIENTE EXPUESTO A FENAMIFOS  PARA 
PREVENIR LA EXPOSICION DEL RESCATISTA.  
 
OJOS: Lavar inmediatamente los ojos con cantidades abundantes de agua corriente limpia y clara por lo 

menos durante 15 minutos. Asegúrese que el agua penetre y enjuague toda la superficie de los 

ojos. Contacte de inmediato a un médico. Si se retarda la atención médica, enjuague los ojos por 

otros 15 minutos. 

INHALACIÓN: Remueva la víctima al aire fresco.  Si cesa de respirar, despeje el área de respiración de la 

víctima y comience la respiración de boca a boca.  Si la respiración se dificulta, proporcione 

oxígeno.  Contacte inmediatamente a un médico 

INGESTION: Si la víctima está consciente y alerta, dele de 2-3 vasos con agua  e induzca el vómito dándole 

Jarabe de Ipecacuana, según las instrucciones de la etiqueta o mediante la introducción de un 

dedo en la garganta.  Nunca de a tomar algo a una persona en estado de inconsciencia o con 

convulsiones.  Contacte a un médico inmediatamente. No deje a la víctima desatendida.  El vómito 

puede ocurrir espontáneamente.  Para prevenir la aspiración del producto ingerido, mantenga a la 

víctima de lado con la cabeza más baja que la cintura.  Si el vómito ocurre y la víctima está 

consciente, dele a beber agua para ayudar a diluir el químico. Las personas que atiendan la víctima 

deben evitar el contacto directo con prendas altamente contaminadas o el vómito.  Utilice guantes 

impermeables durante la descontaminación de la piel y el cabello. 

 PIEL:  Inmediatamente enjuague toda el área afectada con grandes cantidades de agua fresca por al 

menos 15 minutos.  Remueva la ropa contaminada.  No intente neutralizar con agentes químicos.  

Lave la ropa antes de reutilizarla.  Contacte a un médico inmediatamente. 

NOTA PARA LOS MEDICOS: Este es un Insecticida Organofosforado (OF). No espere por los 

resultados de laboratorio de confirmación para tratar pacientes con fuerte evidencia clínica de 

envenenamiento. En Estados Unidos y otros países, contacte a su Centro Nacional o Local de 

Control de Envenenamientos para mayor información. 

 No maneje al paciente sin el siguiente equipo de protección: guantes y delantal resistentes a 

agroquímicos, preferiblemente de nitrilo.  Remueva las prendas contaminadas y no reutilice sin 

haberla limpiado con detergente y agua caliente.  Disponga de las prendas altamente 

contaminadas incluyendo zapatos, como material peligroso de desecho. 

Establezca vía aérea y oxigenación. IV Sulfato de Atropina es el antídoto de escogencia contra la 

estimulación nerviosa parasimpática. De haber signos de estimulación parasimpática, el Sulfato 

de Atropina debe inyectarse en intervalos de 10 minutos en dosis de 1 a 2 miligramos hasta que 

la atropinización se complete. El cloruro de Pralidoxima (2-PAM cloruro) puede también ser 

utilizado como antídoto efectivo en adición y hasta que se mantenga una completa atropinización.  

En adultos la dosis inicial de 1 gramo de 2-PAM debe inyectarse, preferiblemente como una 

infusión en 250 cc de salina durante un período de 15 a 20 minutos.  Si esto no es práctico, el 2-
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PAm puede administrarse como una inyección intravenosa en una solución lenta al 5% en agua 

por no menos de 2 minutos.  Luego de una hora, una segunda dosis de 1 gramo de 2-PAM debe 

aplicarse si la debilidad muscular no mejora.  Para infantes y niños, la dosis de 2-PAM es de 0.25 

gramos.   Evite la morfina,  aminofilina, fenotiazinas, reserpina, furosemida y ácido etacrínico.  

Limpien el pecho mediante drenaje postural.  La administración de oxígeno puede ser erquerida.  

Observe al paciente continuamente por 48 horas.  La repetida exposición de inhibidores de 

colinesterasa puede, sin aviso, provocar susceptibilidad prolongada a dosis muy pequeñas de 

cualquier inhibidor de colinesterasa.  No permita mayores exposiciones durante el periodo en  que 

la regeneración de colinesterasa sea alcanzada y determinada mediante pruebas de sangre.  

Lave bien la piel y el cabello contaminados.  De ser ingerido, lave el estómago; el carbón activado 

es recomendable para limitar la posible absorción.  Si la víctima está alerta, Jarabe de Ipecacuana 

(2 cucharadas en adultos, una en niños) seguido de agua (2 vasos para adultos, 1 para niños) es 

la indicación.  Si síntomas como el reflejo de mordida, convulsiones o inconsciencia ocurren antes 

de la emesis, el lavado gástrico debe considerarse luego de una intubación endotraqueal. 

 

 
5.  MEDIDAS CONTRA FUEGO 
 
PROPIEDADES INFLAMABLES 

Flash Point:  No aplica (sólido) 

Temperatura autoignición:  No disponible. 

Límites inflamables: 

                      Límite bajo:  No determinado 

                      Límite superior:  No determinado 

Inflamabilidad: Este es un gránulo no combustible cubierto con compuestos 
orgánicos que soportarán el fuego en llama directa (velocidad 
NFPA = 1) 

EXPLOSIVIDAD 

Impacto Mecánico:   No explosivo 

Descarga estática:  No ocurrirá 

PRODUCTOS CON PELIGRO DE COMBUSTION: El calentamiento o la quema, puede liberar vapores y 
humo altamente tóxicos.  Los contenedores expuestos a calor intenso por incendios deben 
enfriarse con agua para prevenir la ruptutr por la presión de vapor. 

MEDIOS DE EXTINCION: Espuma, dióxido de carbono (CO2), Químico seco. 

INSTRUCCIONES PARA EXTINCION DE FUEGO: Evacuar al personal no esencial a un área segura 
contra viento del fuego.  Utilice respiradores.  Utilice equipo de protección personal completo para 
prevenir el contacto con la piel.  La escorrentía del control de fuego puede ser un peligro de 
contaminación.  Lave todo el equipo vigorosamente con agua y detergente antes de reutilizar.   

 

 
6.  MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 

GENERAL: Evacuar al personal y ventile el área. Use ventilación adecuada y respiradores, equipo de 

protección personal adecuados (ver secc.8).  Mantenerse seguros, de pie y contra viento lejos del 

derrame. 
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DERRAME PEQUEÑO: Barrer o utilizar pala para recoger el material y colocarlo en un recipiente abierto.  

Descontaminar el área y el equipo con una dilución de álcali o amonio (solución a menos del 5%) 

y detergente.  Absorber y barrer dentro del mismo recipiente.  Enjuague con agua, absorba y 

agregue al contenedor de desechos.  Cierre el recipiente y disponga apropiadamente., de acuerdo 

con los procedimientos locales para disposición de materiales peligrosos.  

DERRAMES GRANDES: Realice un dique alrededor del derrame para prevenir el arrastre del material y 

para evitar la contaminación de fuentes locales de agua.  Barra, aspire o recoja con una pala la 

mayor parte del derrame en recipientes para uso o desecho, dependiendo de las circunstancias. 

Limpie el área tal y como se describe para derrames pequeños. 

 

7.  MANEJO Y ALMACENAJE 
MANEJO: Evite la exposición al polvo o vapores mediante el uso del equipo de protección personal 

adecuado (EPP, sección 8) y una ventilación adecuada.  Lave siempre sus manos, rostro y brazos 

con agua y jabón antes de fumar, comer, beber, o utilizar el inodoro. 

ALMACENAMIENTO: Almacene el producto en su envase original en un lugar seguro, seco y a temperatura 

ambiente.  Mantenga alejado del calor o llama abierta. No contamine, alimentos agua, comida.  No 

contamine los cuerpos de agua. 
 

 

8.   CONTROLES DE EXPOSICION/ PROTECCION PERSONAL  

RESTRICCIONES DE INGENIERÍA: Se recomienda una adecuada ventilación del área para mantener la 

exposición al mínimo cuando se trabaje con los empaques abiertos.  Se recomienda la utilización 

sistemas de escape mecánicos o locales. 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Cuando se requiere protección respiratoria, utilice un respirador con 

purificador de aire aprobado por MSHA/NIOSH  equipado con cartuchos o botes para vapores 

orgánicos. Se recomienda que los cartuchos sean cambiados después de 8 horas de uso o por 

deterioro del  mismo, lo que ocurra primero. Para emergencias y otras condiciones donde los 

límites de exposición puedan ser excedidos, utilice un aparato de respiración auto-contenida de 

presión positiva o una línea de aire de presión positiva con un suplemento de aire auto-contenido 

auxiliar.  

PROTECCIÓN DE LA PIEL: Prevenga el contacto con la piel. Para prevenir la contaminación dermal utilice 

guantes resistentes a químicos (preferiblemente nitrilo), sobretodo o camisa de manga larga y 

pantalones, botas o zapatos resistentes a químicos. Un delantal  o prendas  resistentes a químicos 

proveerán de protección adicional cuando haya riesgo de derrames.  Retire la ropa contaminada 

tan pronto como le sea posible.  Lave la ropa sucia o contaminada separada de otras prendas.  

Utilice ropa limpia diariamente.  Lávese bien con agua y jabón después de manejar este producto.  

Revisar la etiqueta para instrucciones más específicas.    

PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Se deben usar gafas de Seguridad cuando se trabaje con cualquier 

químico. Se requieren gafas o mascarilla de ajuste fuerte si hay alguna posibilidad de salpicaduras 

o formación de polvo.  
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OTRAS RECOMENDACIONES: Debe haber una estación  de lavado de ojos y una ducha de seguridad en 

el área de trabajo. 

 

 
9.  PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
 
Estado Físico:                                             Sólido 
Apariencia:                                                  Gránulos beige  
Olor:                                                             Olor débil característico  
Umbral de olor:                                           No establecido 
Punto de ebullición:                                   No aplica, se descompone (i.a) 
Punto fusión/congelamiento:                    No aplica (gránulos recubiertos) 
Temperatura de descomposición:            150 °C (i.a.) 
Densidad                                                      Aprox. 44-46 lb/ft3 
Presión de Vapor (mm/Hg):                        No disponible 
Densidad de Vapor:                                     Más pesado que el aire (i.a.) 
Solubilidad  en Agua:                                  Prácticamente insoluble 
Solubilidad (Otros):                                     Miscible en hidrocarburos aromáticos y alifáticos,   
                                                                       alcoholes,  cetonas, éteres, esteres, solventes clorados  
                                                                       y aceites vegetales (i.a.) 
Reactividad con agua:                                 Se descompone lentamente (hidrólisis) luego devarios             
                                                                       días.                                                                        
Tasa de Evaporación:                                  No disponible (i.a.) 
pH:                                                                 7.0 – 9.0 @ 10% compuesto acuoso 
 
 
10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
ESTABILIDAD QUIMICA: Este producto es estable bajo temperatura y condiciones normales de 

almacenamiento.   
 
INCOMPATIBILIDAD: Incompatible con materiales alcalinos y agentes oxidantes fuertes. 

 
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION: Monóxido de carbono, óxidos de fósforo y 

nitrógeno y compuestos orgánicos no identificados pueden formarse durante la combustión. 

PELIGRO DE POLIMERIZACION: Este producto no se  polimeriza. 
 

 
11. INFORMACION TOXICOLOGICA  
 

INGESTION: Oral LD 50 (rata):               Aprox. 30 mg/kg  
INHALACION:  Inhalación LC 50 (rata):      >0.1 mg/l (aerosol 4 horas, i.a.)  
DERMAL: Piel LD 50 (rata):           >5000 mg/kg  
IRRITACION:  Irritación Ojos (conejo):     No Irritante  
  Irritación en Piel:                No Irritante  
SENSIBILIZACION:       Sensibilización Piel:           No es sensibilizante (i.a.) 
                                        (Conejillo de indias) 
NEUROTOXICIDAD:  En pruebas con Fenamifos técnico no hay evidencia de neurotoxicidad retardada. 
MUTAGENICIDAD:  En pruebas con Fenamifos técnico no hay evidencia de actividad mutagénica.  
CARCINOGENICIDAD: La ACGIH, NTP, IARC, EPA y OSHA, no tienen al Fenamifos dentro de su 

clasificación como carcinogénico.  IARC, NTP y OSHA, listan a la sílica cristalina 
como carcinogénica.  
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TOXICIDAD REPRODUCTIVA/ DESARROLLO: No se ha observado evidencia de toxicidad reproductiva 

o de desarrollo en pruebas con Fenamifos técnico.  
PRODUCTOS TOXICAMENTE SINERGICOS: No hay información disponible. 
 
 
12.  INFORMACION ECOLOGICA  
GENERAL: Este producto es altamente tóxico para peces y vida silvestre. Mantenga alejado de aguas 

superficiales, alcantarillas y corrientes entrando o saliendo de aguas superficiales.  Notifique a las 

autoridades si se diera una exposición al público en general o al ambiente o si cabe la posibilidad de que 

suceda. 

RESULTADOS ESPECÍFICOS: La información siguiente se da para el ingrediente activo, Fenamifos. 

 Mojarra de agallas azules, 96hr LC50                           0.0093 mg/l 

 Daphnia magna, 48 hr EC50                                         0.0019 mg/l 

 Desmodesmus subspicatus, 72 hr IC50                        > 10 mg/l       
 

 
13.  CONSIDERACIONES DE DESECHO  
 

DISPOSICION DE DESECHOS: Los desechos de pesticidas son tóxicos. El desecho inapropiado de exceso 

de pesticidas, atomizo, mezcla lavados o producto derramado es una violación a las leyes 

federales.  Los desechos resultantes del uso de  este  producto  deben  ser dispuesto  en un  sitio 

(de  acuerdo  con la  etiqueta)  o en un centro de acopio aprobado.  Mayor información puede 

obtenerse por medio de las agencias responsables para el manejo de desechos peligrosos a nivel 

local, estatal o nacional.   
DISPOSICION DE ENVASES: Disponga las bolsas vacías  en un relleno sanitario  Consulte con las 

autoridades locales, estatales o nacionales para las regulaciones aplicables en su área.  

 

 
14.  INFORMACION DE TRANSPORTE  

DOT CLASE:                                                             6.1 
ADR CLASE (carretera):                                          6.1 
UN NÚMERO:                                                           UN2783 
IMDG CLASE (mar):                                                 6.1 
IATA CLASE (aire):                                                  6.1 
CONTAMINANTE MARINO:                                     Si 
GRUPO DE EMPAQUE:                                           II 
ETIQUETA PELIGROSA(S):                                    TOXICO 
NOMBRE APROPIADO DE EMBARQUE:              Pesticida Organofosforado, sólido, tóxico   
                                                                                  (Mezcla de Fenamifos) 
CANTIDAD REPORTABLE:                                     No 
 
EMPAQUE  
DESCRIPCION GENERAL:                                      Bolsas de 10 kg y Granel 
 
Nota: La clasificación de este producto está basada en el hecho de que el criterio de polvo 

encontrado en  la 49CFR§ 173.132 (b)(3) no concuerda y por tanto el LC50 no aplica. 
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15.  INFORMACION REGULATORIA 

 
REGULACIONES FEDERALES U.S.A.: Este es un producto experimental y no está actualmente 

registrado para uso en los Estados Unidos bajo las Regulaciones  EPA/FIFRA.  

 

REGULACIONES PARA LA UNION EUROPEA: Este producto no se encuentra actualmente 

registrado en la Unión Europea.  Es un producto experimental para fines únicamente de 

investigación y desarrollo. 

 
SARA TITULO III DATOS 
Sección 311 & 312 Categorías de Riesgo: 
                 Riesgo inmediato a la salud:                  Si 

                 Riesgo retardado de la salud:                Si 

                 Riesgo de fuego:                                    No 

                 Riesgo de Reactivo:                               No 

                 Riesgo de alivio repentino de presión:   No 
Sección 302 Sustancias Extremadamente Peligrosas: Fenamifos (CAS N° 22224-92-6)                   

Sección 313 Químicos Tóxicos: Ninguno     
CERCLA  Cantidad Reportable (RQ): Ninguna 

EPCRA Cantidad de Umbral de Planeamiento (TPQ): 10/10000lbs 

REGULACIONES ESTATALES: 
CALIFORNIA (Proposición 65): Este producto contiene un químico conocido por el estado de 

California como causante de cáncer: Sílica cristalina (14808-60-7) 

 

 
 

16.  OTRA INFORMACION 
 

MSDS ESTADO: 
Fecha de esta revisión: 9 Agosto 2012 
Fecha de revisión previa: Nueva Hoja de Seguridad 
Persona Responsable de Preparación: Gary A. Braden 
 
RAZONES PARA REVISION: Producto nuevo para Amvac Chemical Corporation 
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RECTIFICACIÓN: 

Esta información es provista por la orientación limitada al usuario. Mientras AMVAC cree que la 

información, a partir de esta fecha, es fiable, es responsabilidad del usuario para determinar la 

conveniencia de la información para sus propósitos. Se le aconseja al usuario no interpretar la 

información como absolutamente completa, subsecuentemente la información adicional puede ser 

necesaria o deseable cuando existan variaciones el particulares o excepcionales, o varíen las 

condiciones o circunstancias (como las combinaciones con otros materiales), o debido a las 

regulaciones aplicables. Ninguna garantía expresa o implícita de la comercialización o idoneidad 

para un propósito particular o si no es hecha aquí con respecto a la información o el producto a 

que la información relaciona. 

 
ABREVIATURAS: 
                       

a.i.            -           Ingrediente Activo 

ACGIH     -     Conferencia Americana de Higiene Industrial Gubernamental 

ADR          -          Acuerdo Europeo Concerniente con el Trasiego de Materiales Peligrosos por  

                             Carretera  

CERCLA  -    Acta de Respuesta Ambiental Comprensiva, Compensación, y Obligatoriedad 

DOT         -    Departamento de Transportes (USA) 

EHS           -         Sustancias Extremadamente Peligrosas  

EPA         -      Agencia de Protección Ambiental 

EPCRA      -         Acta de Planeamiento de Emergencia y Derecho de Conocimiento de la  

                                           Comunidad  

FIFRA      -     Acta Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas 

IARC       -     Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 

IATA       -     Agencia Internacional de Transportistas Aéreos 

IMDG      -     Marítima Internacional de Productos Peligrosos 

NTP        -     Programa Nacional Toxicológico  

OSHA      -    Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional  

SARA      -     Acta de Superfondo de Enmiendas y Reautorización 

TSCA       -    Acta de Control de Sustancias Tóxicas 

 

 
Esta es la última página de esta Hoja de Seguridad. Deben ser 9 páginas. 


