FICHA DE EMERGENCIAS
ECOSTICK
Expedidor:
Producto: Ecostick
Nº de Riesgo:
Insumos Agroquímicos SA Dodecil Benceno Sulfonato de
Nº da ONU:
Av. Santa Fé 1731 3 p. 10
Amonio al 15%
Clase de Riesgo: 9
10 60 Capital Federal
Descripción Clase:
_______________________________________________________________________________________
ASPECTO
Líquido, olor ligeramente amoniacal
______________________________________________________________________________________
RIESGOS
Fuego: No emplear chorros de agua que podrían reiniciar o propagar el fuego. La lucha contra el fuego
debe realizarse a una distancia prudente o desde un lugar protegido. Usar equipos adecuados de
protección que deberán incluir aparatos de respiración auto controlada cuando se ingresa en la zona de
fuego. Los envases, estructuras y equipos adyacentes al fuego deben ser enfriados con agua en forma de
neblina.
Salud: Inhalación: Producto considerado prácticamente inocuo Ojos: producto mínimamente irritante Piel:
Producto poco peligroso - Ingestión: Producto moderadamente peligroso
Medio Ambiente: Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: Ligeramente tóxico. Toxicidad para
aves: Prácticamente no tóxico.
Medio Ambiente: Transporte Terrestre y Aéreo: No existen requisitos especiales. Marítimo: Producto
peligroso, no contaminar fuentes de agua.
_______________________________________________________________________________________
EN CASO DE ACCIDENTE
Derrames Lavar el equipote aplicación con el sistema de triple lavado. Como es coadyuvante no es un
producto que pueda ser empleado solo en tratamientos agrícolas, por tal uso, debe ser asociado a un
fitosanitario. Se deberá saber cuál fue el producto con que estuvo asociado en el uso agrícola y leer en el
marbete sobre si es necesario un procedimiento específico de limpieza y descontaminación del equipo de
aplicación.
Polución: No reutilizar los recipientes. Disponer los embalajes usados mediante incineración.
Fuego: Medios de extinción: spray de agua, espuma química, polvo químico. Usar equipos de respiración
autónoma y ropa de protección final. Los gases de combustión originados son los provenientes del envase
(gases de monóxido de carbono)
Involucramiento de Personas: Inhalación: Alejar a la persona afectada de la zona de trabajo. Colocar en un
lugar bien ventilado y descansar. Aplicar tratamiento sintomático Piel: Retirar las ropas contaminadas y
lavar las áreas de la piel afectadas con abundante agua y jabón. Ojos: Enjuagar inmediatamente con
abundante agua limpia por lo menos 15 minutos Ingestión: Dar agua o leche para beber. No inducir al
vómito. Tratar sintomáticamente. En todos los casos llamar al médico.
Observaciones:
Fabricante : Tensac S.H.
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