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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
 

 
 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA 
 

Identificación del producto químico : Biomite® 

Usos recomendados : Acaricida 

Nombre del proveedor : ALS CHILE SA – GRUPO UPL 

Dirección del proveedor : Calle el Rosal 4610 - Huechuraba - Santiago - Chile 

Número de teléfono del proveedor : +56 2 2560 4500 

Dirección electrónica del proveedor : contacto.cl@upl-ltd.com 

Número de teléfono de emergencia en Chile : +56 2 2560 4500 
+56 2 2777 1994 (RITA-CHILE) 

Número de teléfono de información toxicológica en Chile : +56 2 2635 3800 (CITUC) 
+56 2 2777 1994 (RITA-CHILE) 

Información del fabricante : Natural Plant Protection SAS 
Arysta LifeScience Group 
BP 80 Route d’Artix 
64150 Noguères – France 
Tel: + 33 (0)5 59 84 10 45 

 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 

Clasificación según NCh382 : No clasificado 

Distintivo según NCh2190 : No aplica 

Clasificación según SGA : Corrosión/irritación cutáneas  Categoría 2 
Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 1 

Etiqueta SGA   

Pictograma : 

 
Palabra de advertencia : Peligro 

Indicaciones de peligro : H315 Provoca irritación cutánea. 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 

Indicaciones de precaución : Prevención 
P280 Usar guantes de protección y equipo de protección para los ojos y la cara. 
Intervención 
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante 
 agua y jabón. 
P332+P313 En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. 
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SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 
 

Este producto químico es una mezcla 
 

Nombre 
Quimico 

 
Número CAS Número CE 

Clasificación  
Concentración 

(%) 
Directiva 

(CE) 67/548 
Regulación (EC) 1272/2008  

 

Geraniol 106-24-1 
 

203-377-1 
Xi - R38 - 
R41 - R43 

Daño en el ojo 1 - H318 
Daño en la piel 2- H315 

Sensibilización cutánea 1 - H317 

 
0.417 

 

Citronellol 106-22-9 

 
203-375-0 

Xi - N - 
R38 - 
R43 - 

R51/53  

Tox aguda (oral) 4 - H302 
Piel sensible. 1 - H317 

Tox acuático. crónico 2 - H411 

 
0.417 

 

Nerolidol 7212-44-4 230-597-5 N - R50/53 
 

Tox acuático. crónica 1 - H410 
 

0.417 
 

Farnesol 4602-84-0 
 

225-004-1 
Xi - R36/38 

- R43 

Tox aguda (oral) 4 - H302 
Daño en la piel 2 - H315 
Piel sensible. 1 - H317 

 
0.167 

 

 

Para el texto completo de las oraciones R, consulte el capítulo 16. 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS 
 

En general : Retire a la persona afectada de la zona de peligro a una habitación bien ventilada 
o al aire fresco, y protéjala del frío. No administre nada por vía oral y no intente 
hacer vomitar, llame a un centro de tratamiento para casos de intoxicación o a un 
médico. Tome y lleve la etiqueta siempre que sea posible. 

Inhalación : Remover inmediatamente a la víctima al aire fresco. Llamar a un doctor 
inmediatamente. 

Contacto con la piel : Remover la ropa contaminada y lavar con agua y jabón concienzudamente las 
partes del cuerpo afectadas. 

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con 
agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes 
de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 
facilidad. Proseguir con el lavado. 

P337+P313                 Si la irritación ocular persiste: obtenga atención / consejo 
médico. 

 
SP1:                           No contamine el agua con el producto o su recipiente (No 

limpie el equipo de aplicación cerca del agua superficial / Evite 
la contaminación a través de desagües de corrales y carreteras). 

Clasificación específica : IV (Resolución N° 2196 Exenta del 2000 del Servicio Agrícola y Ganadero) 

Distintivo específico : CUIDADO. Franja verde. 

Descripción de peligros : Irritante para los ojos. Puede causar sensibilización cutánea. Puede causar efectos 
adversos a largo plazo en medioambiente acuático. 

Descripción de peligros específicos : No aplica. 

Otros peligros : No hay información disponible. 
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Contacto con los ojos : Enjuagar inmediata y concienzudamente con abundante agua durante al menos 
10 a 15 minutos. Los párpados deberían mantenerse abiertos para asegurar un 
enjuague minucioso. Buscar ayuda médica si persiste el dolor o el 
enrojecimiento. 

Ingestión : Llamar a un doctor inmediatamente y mostrar la etiqueta. No inducir el vómito. 

Efectos agudos previstos : Irritante para los ojos. Puede causar sensibilización cutánea. 

Efectos retardados previstos : No hay información disponible. 

Notas especiales para un médico tratante : Tratamiento sintomático. 
 

SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

Agentes de extinción : Agua pulverizada, espuma, polvo químico seco. 

Agentes de extinción inapropiados : Chorro de agua. 

Productos que se forman en la 
combustión y degradación térmica 

: Por descomposición térmica, posibilidad de formación de gases tóxicos (óxido de 
nitrógeno, óxido de carbono,). 

Peligros específicos asociados : No hay información disponible., 

Métodos específicos de extinción : No hay información disponible. 

Precauciones para el personal de 
emergencia y/o los bomberos 

: El personal de intervención debería usar máscara y equipo de respiración individual. 
Contener el agua o el agente de extinción y eliminar en forma segura. 

 

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 
 

Precauciones personales : No hay información disponible. 

Equipo de protección : Usar equipo de protección adaptado y alejar a las personas no protegidas. 

Procedimientos de emergencia : Eliminar las fuentes de ignición y combustión y bloquear el ingreso de oxígeno 
(ventilación) 

Precauciones medioambientales : Evitar la contaminación de las alcantarillas, aguas superficiales, aguas subterráneas y 
del suelo. 

Métodos y materiales de 
contención, confinamiento y/o 
abatimiento 

: Contener los líquidos derramados y recoger con arena u otro material absorbente inerte 
(sepiolita). El inventario de material absorbente inerte tiene que ser suficiente para 
enfrentar un derrame razonablemente previsible. Contactar a la Autoridad Competente 
si alguna situación no puede ser controlada rápida y eficientemente. En caso de derrame 
en el agua, detener la dispersión del producto con una barrera adecuada. 

Métodos y materiales de limpieza : No arroje el agua de lavado a las alcantarillas. Recoger los productos contaminados en 
la superficie afectada, transferir a tambores cerrados antes de enviar a un centro de 
tratamiento por incineración especializado. Lavar con agua la superficie contaminada y 
recolectar el agua de lavado para su tratamiento. Cubrir la zona contaminada con 
materiales absorbentes como arena o sepiolita. 

Vea la sección 8 para protección personal y la sección 13 para consideraciones de 
eliminación. 
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SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

Manipulación   

Precauciones para la 
manipulación segura 

: No comer, beber o fumar durante la manipulación del agroquímico. Usar ropa de protección 
apropiada, guantes adecuados (nitrilo), lentes o máscara. Evitar todo contacto con la piel, los 
ojos o ropas con producto nuevo o usado. Respetar las buenas condiciones higiénicas del 
cuerpo y la limpieza del área de trabajo. Lavarse las manos abundantemente después de la 
manipulación. Lavar las ropas contaminadas separadamente. No lave la ropa de trabajo con 
ropa de casa. 

Medidas operacionales y 
técnicas 

: No hay información disponible. 

Otras precauciones : No hay información disponible. 

Precauciones específicas : No hay información disponible. 

Almacenamiento   

Condiciones para el 
almacenamiento seguro 

: Almacenar en un contenedor bien cerrado, en un lugar fresco y bien ventilado. Almacenar 
bajo techo, en una sala apropiada, lejos del calor y de fuentes de fuego a una temperatura 
menor a 35 °C. Mantener lejos de los alimentos, bebidas y piensos. No almacenar en una sala 
con una temperatura inferior a -5 °C. 

Medidas técnicas : No hay información disponible. 

Sustancias y mezclas 
incompatibles 

: No hay información disponible. 

Material de envase y/o 
embalaje 

: No hay información disponible. 

 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 

 Límite Permisible Ponderado Límite Permisible Temporal Fuente 
Geraniol No hay información disponible

 
No hay información disponible

 
--- 

Citronellol No hay información disponible
 

No hay información disponible
 

--- 
Nerolidol No hay información disponible

 
No hay información disponible

 
--- 

Farnesol No hay información disponible
 

No hay información disponible
 

--- 
 

Elementos de protección personal   

Protección respiratoria : Preferiblemente usar una máscara cubriendo toda la cara con filtro apropiado para 
vapores orgánicos, polvo o aerosol. Filtros tipo A.P. 

Protección de manos : Preferiblemente usar guantes protectores. 

Protección de ojos : Preferiblemente usar una máscara o una máscara facial. 

Protección de la piel y el cuerpo : Usar ropa protectora apropiada, cubriendo todas las partes del cuerpo. 

Medidas de ingeniería : No hay información disponible. 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

Estado físico : Líquido 

Forma en que se presenta : No aplica 

Color : Café pálido 

Olor : Agradable olor a compuesto aromático 
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pH : 5-6 

Punto de fusión/punto de congelamiento : No hay información disponible. 

Punto de ebullición, punto inicial de 
ebullición y rango de ebullición 

: No hay información disponible. 

Punto de inflamación : (66 °C). No inflamable. 

Límites de explosividad : No hay información disponible. 

Presión de vapor : Despreciable 

Densidad relativa del vapor (aire = 1) : No hay información disponible. 

Viscosidad : 37cSt 

Densidad relativa : No hay información disponible. 

Solubilidad(es) : 
Fácilmente miscible en agua / Disolventes orgánicos: Ligeramente soluble en 
solventes orgánicos. 

Coeficiente de partición n-octanol/agua : No hay información disponible. 

Temperatura de autoignición : No hay información disponible. 

Temperatura de descomposición : No hay información disponible. 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

Estabilidad química : No hay información disponible. 

Reacciones peligrosas : No hay información disponible. 

Condiciones que se deben evitar : Temperaturas de almacenamiento mayor a 35 °C en un espacio confinado. 

Materiales incompatibles : Oxidantes y reductores fuertes. 

Productos de descomposición peligrosos : Ver punto 5. 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

Toxicidad aguda (LD50 y LC50)   

 Por ingestión LD50 : 5242 mg/kg, rata macho 
3573 mg/kg, rata hembra 

 Por vía cutánea LD50 : 5050 mg/kg, conejo, macho y hembra 

 Por inhalación LC50 : No hay información disponible. 

Irritación/corrosión cutánea : No irritante para la piel, conejo 

Lesiones oculares graves/irritación ocular : Moderadamente irritante para los ojos, conejo 

Sensibilización respiratoria o cutánea : Muy ligeramente sensibilizante para la piel, conejillo de indias 

Mutagenicidad de células reproductoras /in vitro : No hay información disponible. 

Carcinogenicidad : No hay información disponible. 

Toxicidad reproductiva : No hay información disponible. 

Toxicidad específica en órganos particulares - 
exposición única

 

: No hay información disponible. 

Toxicidad específica en órganos particulares - 
exposiciones repetidas

 

: No hay información disponible. 
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Peligro de inhalación : No hay información disponible. 
 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

Ecotoxicidad (EC, IC y LC)   

Producto : Algas: ECr50:                 No hay información disponible, (72 h),  
Invertebrados: EC50:                  No hay información disponible (48 h), Daphnia  

Aves:                           LD50:                 No hay información disponible 

Abejas:                        LD50 oral:          No hay información disponible 

                                     LD50 contacto:  No hay información disponible. 

Persistencia y degradabilidad : Fácilmente biodegradable. 

Potencial bioacumulativo : Se supone que es insignificante. 

Movilidad en suelo : No hay información disponible. 
 

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL 
 

Residuos : No arrojar cerca de estanques, ríos, zanjas o en alcantarillas. Limpiar las superficies 
contaminadas con agua y recolectar el agua de lavado para su tratamiento. Eliminar 
conforme a Decreto N° 148 del 2004 del Ministerio de Salud.  

Envase y embalajes contaminados : Eliminar conforme a Decreto N° 148 del 2004 del Ministerio de Salud. 

Material contaminado : Eliminar conforme a Decreto N° 148 del 2004 del Ministerio de Salud. 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 
 

 Modalidad de transporte 
 Terrestre Marítima Aérea 
Regulaciones No aplica No aplica No aplica 
Número NU No aplica No aplica No aplica 
Designación oficial de transporte No aplica No aplica No aplica 
Clasificación de peligro primario NU No aplica No aplica No aplica 
Clasificación de peligro secundario NU No aplica No aplica No aplica 
Grupo de embalaje/envase No aplica No aplica No aplica 
Peligros ambientales No aplica No aplica No aplica 
Precauciones especiales No aplica No aplica No aplica 

 

 

Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78, Anexo II, y con IBC Code : No aplica 
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 

Regulaciones nacionales : NCh 2245 INN: Sustancias Químicas- Hojas de datos de Seguridad 
NCh 382 INN: Sustancias Peligrosas-Información General 
NCh 1411 INN: Prevención de Riesgo parte 4 -Señales de Seguridad para la identificación 
de los riesgos de los materiales. 
NCh 2190 INN: Transporte de Sustancias Peligrosas_ distintivos para la identificación del 
Riesgo. 
Resolución exenta N° 2196 SAG: Establece clasificación toxicológica de plaguicidas de uso 
agrícola. 
Resolución exenta N° 79 SAG: Establece exigencias y elementos de las etiquetas de los 
productos 
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DS 594 MINSAL: Condiciones ambientales y Sanitarias básicas en los lugares de trabajo. 
DS Nº 298: Reglamenta transporte de cargas peligrosas por calles y caminos. 
DS Nº 78: Reglamenta almacenamiento de sustancias peligrosas. 
LEY N° 20.920: Establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida 
del productor y fomento al reciclaje. 
REGLAMENTO N° 57 MINSAL: De clasificación, etiquetado y notificación de sustancias 
químicas y mezclas peligrosas. 
SGA 
 

Regulaciones internacionales : ADR, IMDG, IATA 

GRE - EEUU: Guía de Respuesta en caso de emergencia 

 

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico 
 

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES 
 

Control de cambios : Se modifica información del proveedor (nombre y dirección electrónica) en sección 1 y logo. 

Abreviaturas y acrónimos : ADR, en inglés: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas 
por carretera 
CHO, en inglés: Ovario de hámster chino 
EC50, en inglés: Concentración efectiva 50 
FBC: Factor de bioconcentración 
GMPT, en inglés: Ensayo de Maximización de Conejillo de Indias 
IMDG, en inglés: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 
IATA, en inglés: Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
LC50, en inglés: Concentración letal 50 
LD50, en inglés: Dosis letal 50 
N.E.P.: No especificado en otra parte 
NOAEL, en inglés: Concentración de efecto adverso no observado 
NOEC, en inglés: Concentración de efecto no observado 
OECD, en inglés: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
TG, en inglés: Directriz de ensayo 
UDS, en inglés: Síntesis de ADN no programada 

Referencias : HDS de Biomite®,  
HDS del fabricante 
 

Este producto debe almacenarse y manipularse de acuerdo con las prácticas habituales de higiene industrial para productos 
químicos y en conformidad con los reglamentos vigentes. La información aquí contenida incluye los conocimientos más 
recientes desde el punto de vista de la seguridad. Por ello no debe suponerse que garantizan ciertas propiedades. 
Los datos consignados en esta Hoja Informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Las opiniones expresadas en este 
formulario son las de profesionales capacitados. La información que se entrega en éste es la conocida actualmente sobre la 
materia. Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera de control del proveedor, la empresa no 
asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del 
usuario. 

 


