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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
 

 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA 
 

Identificación del producto químico : Kasumin® 

Usos recomendados : Bactericida. 

Nombre del proveedor : ALS CHILE S.A. – 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 : Farmagro S.A. 

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos, alt. Km 19.5 

Panamericana Norte, (Lima 39), Lima 100, Perú 
 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 

Clasificación según NCh382 : No clasificado 

Distintivo según NCh2190 : No aplica 

Clasificación SGA : Toxicidad para la reproducción  Categoría 1B 

Etiqueta SGA   

Pictograma : 

 

Palabra de advertencia : Peligro 

Indicaciones de peligro : H360 Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto 

Consejos de prudencia : Prevención 

P201 Procurarse las instrucciones antes del uso. 

P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones 

de seguridad. 

P280 Usar guantes de protección y ropa de protección. 

Intervención 

P308+P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un 

médico. 

Almacenamiento 

P405 Guardar bajo llave 

Eliminación 

P501 Eliminar el contenido y/o el recipiente conforme a Decreto N° 148 del 

2004 del Ministerio de Salud. 

Clasificación específica : IV (Resolución N° 2196 Exenta del 2000 del Servicio Agrícola y Ganadero) 
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SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 
 

Este producto químico es una mezcla 
 

 Componente 1 Componente 2 

Denominación química sistemática 1L-1,3,4/2,5,6-1-deoxi-2,3,4,5,6-

pentahidroxiciclohexil 2-amino-2,3,4,6-tetradeoxi-4-

(α-iminoglicino)-α-D-arabino-hexopiranosida 

hidrocloruro hidrato 

Ácido clorhídrico 

Nombre común o genérico Kasugamicina --- 

Rango de concentración 2 % p/v 0,2906 % p/p 

Número CAS 6980-18-3 7647-01-0 

Número CE 615-014-8 231-595-7 
 

 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS 
 

Inhalación : Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira, otorgar respiración 

artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato. 

Contacto con la piel : Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y 

minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar ropa antes de volver 

a usar. 

Contacto con los ojos : Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los 

párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes 

de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con 

el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente 

Ingestión : NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona 

inconsciente. Llevar inmediatamente al centro asistencial. En caso de malestar 

general, poner al afectado de costado 

Notas especiales para un médico tratante : Tratar sintomáticamente. No hay un antídoto específico para este producto. 
 

SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

Agentes de extinción : Los agentes químicos secos o dióxido de carbono para los incendios pequeños, rociador 

de agua o espuma para los incendios grandes. 

Agentes de extinción inapropiados : No hay información disponible. 

Productos que se forman en la 

combustión y degradación térmica 

: Dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y 

cloruro de hidrógeno. 

Peligros específicos asociados : No hay información disponible. 

Métodos específicos de extinción : En caso de exposición al fuego, enfriar el envase rociándolo con agua. Aproximarse al 

fuego desde la dirección que sople el viento con el fin de evitar vapores peligrosos y 

descomposiciones tóxicas del producto. Combatir el fuego desde una posición protegida 

o a la distancia más larga posible. Evitar fuertes chorros de manguera. Aislar la zona 

para impedir que se escape el agua. 

Precauciones para el personal de 

emergencia y/o los bomberos 

: Los bomberos deben de llevar equipo de respiración autónomo y ropa protectora. 

 

Distintivo específico : CUIDADO. Franja verde. 

Descripción de peligros : El producto no mostró signos de toxicidad en mamíferos. Puede perjudicar la 

fertilidad o dañar al feto 

Descripción de peligros específicos : No aplica. 

Otros peligros : No hay información disponible. 
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SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 
 

Precauciones personales : No hay información disponible. 

Equipo de protección : Ver sección 8. 

Procedimientos de emergencia : Para derrames en agua: Interrumpir de inmediato el consumo humano y animal y 

contactar de inmediato el centro de emergencias de la empresa, ya que las medidas que 

se deben tomar dependen de las proporciones del accidente, las características de la masa 

de agua de que se trate y la cantidad de producto implicados. 

Precauciones medioambientales : En caso de derrame evitar que el producto llegue a cursos de agua. 

Métodos y materiales de 

contención, confinamiento y/o 

abatimiento 

: Los derrames pequeños en el suelo u otra superficie impermeable deben recogerse con 

una sustancia absorbente inerte como por ejemplo: cal hidratada, aserrín, tierra de batan 

u otra arcilla absorbente. 

Los derrames grandes en el suelo u otra superficie impermeable deben de aislarse o 

contenerse con diques y recogerse luego con una sustancia absorbente inerte como por 

ejemplo cal hidratada, aserrín, tierra de batan u otra arcilla absorbente 

Métodos y materiales de limpieza : Los derrames pequeños en el suelo u otra superficie impermeable, recoger con pala en 

contenedores apropiados y proceder a la oportuna gestión de los residuos observando 

las instrucciones al respecto (ver sección 13). Limpiar la zona afectada con lejía de sosa. 

Los derrames grandes en el suelo u otra superficie impermeable, recoger el absorbente 

contaminado en bidones metálicos y proceder a la oportuna gestión de los residuos 

observando las instrucciones al respecto (ver sección 13). Limpiar la zona afectada con 

lejía de sosa. 

Los derrames grandes que se filtran por la tierra deben excavarse, verterse en bidones 

metálicos y gestionarlos observando las instrucciones al respecto. 
 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

Manipulación   

Precauciones para la 

manipulación segura 

: Evalúe la exposición y seleccione ropa resistente a químicos basándose en el potencial para 

el contacto y las características de penetración y permeabilidad del material de la ropa. Lave 

con jabón y agua después de retirar la ropa protectora. Descontamine la ropa antes de re-

usarla, o use equipos desechables (mamelucos, mandiles, botas, etc.). 

Medidas operacionales y 

técnicas 

: No hay información disponible. 

Otras precauciones : Recomendaciones de lavado de equipo de aplicación. Llenar el tanque de agua. Aplicar el 

agua del enjuague en terrenos con malezas o cercos vivos agrícolas, lejos de personas, 

construcciones, cultivos, animales, fuentes de agua. Repetir esta operación 3 veces. Remover 

los filtros y boquillas, limpiarlos con agua y cepillo destinado solo para este propósito. Nunca 

soplar filtros ni boquillas. Realice esta operación siempre con el equipo de protección 

personal recomendado. 

Precauciones específicas : No hay información disponible. 

Almacenamiento   

Condiciones para el 

almacenamiento seguro 

: El producto es estable cuando se almacena a temperaturas no superiores de 20 a 25 ºC. El 

producto nunca debe de calentarse por encima de los 55 ºC, debiéndose evitar asimismo que 

se supere esta temperatura por calentamiento local. 

Medidas técnicas : No hay información disponible. 

Sustancias y mezclas 

incompatibles 

: Los compuestos alcalinos fuertes, las aminas y óxidos fuertes. No es corrosivo para el hierro, 

el acero, la hojalata, el cobre y el aluminio. 

Material de envase y/o : Polietileno de alta densidad. 
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embalaje 

 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 

 Límite Permisible Ponderado Límite Permisible Temporal Fuente 

Kasugamicina No hay información disponible No hay información disponible --- 

Ácido clorhídrico No hay información disponible No hay información disponible --- 
 

Elementos de protección personal   

Protección respiratoria : Puede ser necesario un respirador con filtro particular hasta que se instalen medidas 

técnicas efectivas. Use un equipo de respiración autónoma en caso de derrames de 

emergencia, cuando los niveles de exposición no sean conocidos, o bajo algunas 

circunstancias donde los purificadores de aire no puedan proveer la protección 

adecuada. 

Protección de manos : Use guantes resistentes a químicos. Los guantes deben estar certificados por 

estándares apropiados. Material adecuado: nitrilo. 

Protección de ojos : Usar gafas de seguridad para los ojos. 

Protección de la piel y el cuerpo : Ropa protectora impermeable. 

Medidas de ingeniería : No hay información disponible. 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

Estado físico : Líquido 

Forma en que se presenta : No aplica 

Color : Azul-verde 

Olor : Característico leve 

pH : 4,02 a 25 °C (solución al 1 %) 

Punto de fusión/punto de congelamiento : Kasugamicina: 202 -204 °C 

Punto de ebullición, punto inicial de 

ebullición y rango de ebullición 

: No hay información disponible. 

Punto de inflamación : > 93 °C, EPA OPPTS 830.6315 

Límites de explosividad : No hay información disponible. 

Presión de vapor : Kasugamicina: < 1,3 x 10-2 mPa (25 °C) 

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

Densidad : 1,0094 g/ml (25 °C) 

Solubilidad(es) : Agua y solventes hidrofílicos: Fácilmente soluble. 

Solventes orgánicos: Insoluble. 

Coeficiente de partición n-octanol/agua : Kasugamicina: log Pow < 1. 

Temperatura de autoignición : No hay información disponible. 

Temperatura de descomposición : No hay información disponible. 
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SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

Estabilidad química : El producto se descompone rápidamente cuando se calienta por encima de los 

100 ºC. La descomposición depende tanto del tiempo como de la temperatura 

debido a reacciones exotérmicas y autocatalíticas. 

Reacciones peligrosas : Las reacciones comportan transposiciones y polimerización que liberan 

compuestos volátiles. Es rápidamente hidrolizado a pH > 7,0. 

Condiciones que se deben evitar : El producto nunca debe de calentarse por encima de los 55 ºC, debiéndose evitar 

asimismo que se supere esta temperatura por calentamiento local. 

Materiales incompatibles : Los compuestos alcalinos fuertes, las aminas y óxidos fuertes. No es corrosivo 

para el hierro, el acero, la hojalata, el cobre y el aluminio. 

Productos de descomposición peligrosos : Se descompone en amonio, dióxido de carbono y agua.  
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

Toxicidad aguda (LD50 y LC50)   

 Por ingestión LD50 :  5000 mg/kg, rata. 

 Por vía cutánea LD50 : > 4000 mg/kg, rata. 

 Por inhalación LC50 : > 5,515 mg/L (4 h), rata. 

Irritación/corrosión cutánea : No causa irritación dermal, conejos. 

Lesiones oculares graves/irritación ocular : Los signos de irritación revierten a las 72 horas, posteriores a la 

administración. 

Sensibilización respiratoria o cutánea : No sensibilizante cutáneo, conejillos de india. 

Mutagenicidad de células reproductoras /in vitro : El ingrediente activo no presenta actividad mutagénica. 

Carcinogenicidad : Sin evidencias que sugieran potencialidad carcinogénica para el 

ingrediente activo. 

Toxicidad reproductiva : El ingrediente activo presenta toxicidad reproductiva, puede perjudicar la 

fertilidad o dañar el feto. Categoría 1B, SGA. 

Toxicidad específica en órganos particulares - 

exposición única
 

: No hubo ningún órgano afectado en los estudios realizados sobre 

toxicidad aguda. 

Toxicidad específica en órganos particulares - 

exposiciones repetidas
 

: Kasugamicina: El órgano blanco identificado en los estudios 

corresponde a riñón. 

                             LOAEL 90 días, ratas: 1000 ppm. 

Peligro de inhalación : No hubo alteraciones clínicas ni hallazgos macroscópicos en los estudios 

realizados sobre toxicidad aguda. 

Toxicocinética, metabolismo y distribución : Luego de la administración, menos del 10% es absorbido, se elimina por 

heces y orina como kasugamicina, sin cambios. 

Patogenicidad e infecciocidad aguda (oral, 

dérmica e inhalatoria) 

: No aplica. 

Disrupción endocrina, neurotoxicidad o 

inmunotoxicidad 

: El ingrediente activo no presenta disrupción endocrina. El ingrediente 

activo no presenta neurotoxicidad. 
 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

Ecotoxicidad (EC, IC y LC)   

Peces : LC50: > 100 mg/L, (96 h), Danio rerio, OECD 203. 

Invertebrados : EC50: > 100 mg/L, (48 h), Daphnia magna, OECD 202. 
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Algas : EC50r: 49,75 mg/L, (72 h), Pseudokirchneriella subcapitata, OECD 201. 

Aves : LD50: > 2000 mg/kg, codorniz japonesa, OPPTS 850.2100. 

Organismos del suelo : LC50: > 1000 mg/kg, (14 d), Eisenia foetida, OECD 207. 

Abejas : LD50 oral: > 3,613 µL/abeja, (48 h), Apis mellífera, OECD 213. 

LD50 contacto: > 1,005 µL/abeja, (48 h), Apis mellífera, OECD 214. 

   

Persistencia y degradabilidad : Se descompone rápidamente en el medio ambiente y en plantas depuradoras de aguas 

residuales. No se producen efectos adversos en concentraciones hasta 100 mg/l en plantas 

depuradoras de aguas residuales. La descomposición puede ser aeróbica o anaeróbica, biológica 

o no biológica. Se degrada rápidamente en amonio, dióxido de carbono y agua. En condiciones 

normales se degrada rápidamente en el suelo. 

Potencial bioacumulativo : Bioacumulación en Danio rerio. OECD 305 

Factor de bioconcentración a baja concentración: 0,24 

Factor de bioconcentración a alta concentración: 0,41. 

Movilidad en suelo : Kasugamicina:  Puede ser considerada como poco móvil o movilidad baja para los 

   suelos Gleissolo Melánico Alumínico típico (GM), Latossolo  

   Vermelho Distroférrico típico (LVd) y Neossolo Quartzarenico 

   Ótico típico (RQ) e inmóvil para el suelo Argiossolo Vermelho 

   Eutroférrico chernossólico (PV) 
 

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL 
 

Residuos : Disponer del producto en instalaciones autorizadas para la destrucción de plaguicidas 

como Hidronor, Coactiva u otras empresas que cuenten con las autorizaciones para las 

operaciones de neutralización, descontaminación y destino final del producto, de acuerdo 

con la legislación vigente. Eliminar conforme a Decreto N° 148 del 2004 del Ministerio 

de Salud.  

Envase y embalajes contaminados : Los envases vacíos deben ser inutilizados (romper). Disponer los envases vacíos 

contaminados en lugares de disposición final autorizados. Eliminar el envase vacío 

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 : Decreto N° 148 del 2004 del Ministerio de Salud 

Resolución Exenta N° 2195 del 2000 del Servicio Agrícola y Ganadero 

Resolución Exenta N° 2196 del 2000 del Servicio Agrícola y Ganadero 
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Regulaciones internacionales : No hay información disponible. 

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) sección 1, se modifica 

logo. 

Abreviaturas y acrónimos : EC50, en inglés: Concentración efectiva 50 

LC50, en inglés: Concentración letal 50 

LD50, en inglés: Dosis letal 50 

OECD, en inglés: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

LOAEL, en inglés: Límite más bajo de efecto adverso observado 

NOAEL, en inglés; Límite de efecto adverso no observado 

Referencias : HDS de Kasumin®, HDSV-001, Junio 2015. 

HDS de Kasumin® 2L BACTERICIDE, V2.0, 06/17/2015 

FR Doc. 2018-04529 Filed 3-5-18; 8:45 am. U.S. Environmental Protection Agency. 

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. 
 


