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HOJA DE SEGURIDAD 
 

Nombre del Producto DURMIX 48 EC 
Clase: Insecticida 
Ingrediente Activo: Chlorpyrifos 
Grupo: Organofosforado 
Formulación: Concentrado Emulsionable 
CAS N°: 2921 – 88 - 2 
Código OMS: OMS - 971 
Fórmula empírica: C9H11Cl3NO3PS 
Nombre Químico: O, O-Diethyl 0–(3, 5, 6), trichloro–2 piridil phosphorothioate 
Peso Molecular: 350,6 
Concepto Toxicológico N°: MP – 13688 - 2005 

Categoría Toxicológica: III 
 
Sección 1 
 
IDENTIFICACION DEL 
PRODUCTO 

 
DURMIX 48 EC 
Insecticida Líquido Concentrado Emulsionable 
Uso en Salud Pública 
 

 
Sección 2 
 
COMPOSICION 

 
CHLORPYRIFOS: 
O, O-Diethyl 0–(3, 5, 6), trichloro–2 piridil phosphorothioate 
Chorpyrifos 480 g / Lt de formulación, 48 % 
Solvente Solvesso 100 
 

 
Sección 3 
 
IDENTIFICACION DE 
RIESGOS 
 

 
�. DURMIX 48 EC es un insecticida Organofosforado de uso universal para el 
control de los insectos plaga en Salud Pública, es medianamente tóxico Categoría 
Toxicológica III. 
�. En su manipulación deberán tomarse todas las medidas de precaución 
necesarias para eliminar todas las posibilidades de intoxicación: 
�. Impedir todo contacto por vía oral, evitar el contacto con la piel, evitar su 
inhalación. �. Lavar bien la piel expuesta después de la manipulación del 
producto. 
�. Enjuagar tres veces el envase vacío y luego desecharlo correctamente. 
 

 
Sección 4 
 
MEDIDAS DE 

 
�. En caso de contacto con los ojos lave bien con abundante agua durante 15 
minutos. 
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PRIMEROS AUXILIOS �. En caso de ingestión NO induzca el vómito, NO suministre alimento alguno, 
acuda de inmediato al médico. 
�. En caso de inhalación retire el paciente a un lugar bien ventilado, proporcione 
respiración artificial de ser necesario, busque atención mèdica. 
�. En caso de contacto con la piel retire y lave bien la ropa contaminada, Lave 
bien la piel afectada con abundante agua y jabón. 
�. En caso de intoxicación acuda de inmediato al médico y muéstrele copia de 
esta etiqueta o llame al Tel. 018000 16818, servicio 24 horas.  
Orientación al Médico: 
En caso de ingestión considere un lavado gástrico dentro de las primeras horas. 
Tener el cuidado necesario para prevenir la aspiración de los solventes los cuales 
pueden causar neumonía química. Durmix 480 EC es un insecticida 
Organofosforado puede causar inhibición de la colinesterasa y su antídoto es la 
Atropina. Complementarios PAM o Toxogonina. 
 

 
Sección 5 
 
MEDIDAS PARA 
COMBATIR EL 
FUEGO 

 
DURMIX 48 EC es inflamable, En caso de incendio se desprenden vapores 
tóxicos. 
Medio de Extinción:  Polvo químico seco, CO2 o espuma alcohol-resistente. 
Riesgos de Exposición:  No encontrados. 
Equipo de Protección:  Usar el traje completo para combate de incendios y 
equipo de respiración autónoma. 
Precauciones Especiales:  Limite el uso del agua para enfriar materiales 
aledaños almacenados, con el fin de evitar el riesgo de acumulación  o 
vertimiento de agua contaminada. 
 

 
Sección 6 
 
MEDIDAS PARA 
FUGAS 
ACCIDENTALES 

 
Fugas y Derrames: 
Absorber con un material absorbente como aserrín o tierra, depositar lo recogido 
en un empaque hermético para su posterior destrucción. Cepille la superficie 
contaminada con solución detergente y enjuáguelo con agua recogiendo el agua y 
detergentes contaminados. Mantener el derrame alejado de desagües, superficie 
de aguas estancadas y tierra. 
El derrame en la tierra puede ser recogido con pala directamente en recipientes 
cubiertos para su disposición final. Si el derrame ocurre en un cuerpo de agua 
notificar inmediatamente a las autoridades del derrame para que ellos decidan 
que debe hacerse. Dependiendo de la localidad del derrame y la cantidad 
derramada en el medio ambiente debe notificarse a las autoridades competentes. 
Ropa de Protección: 
Vestir  uniforme, guantes de nitrilo o neopreno, delantal, botas de caucho, y gafas 
de seguridad. 
 

 
Sección 7 
 
MANEJO Y 
ALMACENAMIENTO 

 
Precauciones de Manejo: 
Prevenir cualquier contacto con los ojos, boca, piel y nariz. 
Lávese todas las partes expuestas antes de comer, beber, fumar o usar el baño. 
Después del trabajo cámbiese la ropa de trabajo y dúchese. 
Condiciones de Almacenamiento: 
Almacenar en una bodega exclusiva para insecticidas que esté segura, seca y 
bien ventilada, pisos impermeables. 
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La bodega debe tener un sistema de autocontención para el correcto manejo de 
derrames accidentales. 
Mantener bien tapado, siempre en su envase original alejado de niños, animales y 
productos alimenticios. 
 

 
Sección 8 
 
CONTROL DE LA 
EXPOSICIÓN Y 
PROTECCION 
PERSONAL 

 
Control de la Exposición : 
Durmix 48 EC es Tóxico si se ingiere, no comer, beber o fumar durante su 
manipulación aunque se encuentre en dilución. 
Protección Personal: 
Durante la manipulación de DURMIX 48 EC se debe tener la siguiente protección: 
Overol, guantes de nitrilo o neopreno, delantal, botas de caucho y gafas de 
seguridad. 
Durante la aplicación utilizar además protección respiratoria, al culminar la faena 
lavar la ropa contaminada, tomar una ducha y utilizar ropa limpia. 
 

 
Sección 9 
PROPIEDADES 
FISICO QUIMICAS 

 
Líquido Concentrado color ámbar claro con ligero olor a mercaptano. 
Producto Inflamable 
Miscible con agua formando una emulsión 
pH: 4 - 7 a 25 º C 
No explosivo, No corrosivo 
Densidad: 1.016 
 

 
Sección 10 
 
ESTABILIDAD Y 
Y REACTIVIDAD  

 
No almacenar con sustancias corrosivas o explosivas 
Chlorpyrifos se hidroliza fácilmente en medios alcalinos y es estable en medios 
ácidos; presenta fijación a la materia orgánica lo cual mejora su desempeño, 
tampoco sufre lixiviación en el suelo. 
Su vida media en el suelo suele estar en 68 días promedio. 
La hidrolización se duplica por cada diez °C de aum ento en la temperatura 
Durmix 48 EC es estable por dos años en condiciones normales de 
almacenamiento. 
 

 
Sección 11 
 
INFORMACION  
TOXICOLOGICA 

 
Toxicidad aguda: 
Oral DL50 rata: 270 - 320 mg / Kg 
Dermal LD50 conejo: 4000 mg / Kg 
Inhalatoria LD50 rata: > 0,24  mg / Lt aire 
 

 
Sección 12 
 
INFORMACION  
ECOLOGICA 

 
Chlorpyrifos NO es soluble en agua. 
Es absorbido fuertemente por las partículas del suelo, al no sufrir lixiviación es 
difícil que contamine aguas subterráneas. 
En suelos arcillosos la vida media es de 58 días, en suelos aeróbicos, la vida 
media es de 11 a 141 días. En suelos anaeróbicos la vida media es de 15 días. 
Tóxico para peces, abejas y acuáticos invertebrados durante pruebas de 
laboratorio. 
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Cuando es usado de acuerdo a las recomendaciones y bajo las condiciones del 
campo el riesgo para las abejas, peces e invertebrados acuáticos es bajo. 
 

 
Sección 13 
 
DISPOSICION DE 
DESECHOS 

 
Se recomienda el triple lavado de los envases vacíos, con agua, agregando las 
aguas de lavado al tanque de aspersión. 
Los recipientes vacíos deben ser destruidos para prevenir su reutilización. 
En caso de derrame accidental absorber con un material absorbente como aserrín 
o tierra, depositar lo recogido en un empaque hermético para su posterior 
destrucción. 
Disponga de los desechos contaminados por medio de un incinerador 
debidamente aprobado por las autoridades ambientales locales. 
En cada procedimiento anterior el operario debe protegerse de manera apropiada 
para prevenir cualquier riesgo de contaminación. 
 

 
Sección 14 
 
INFORMACION  
DE TRANSPORTE 

 
TODO transportador del producto DURMIX 48 EC, deber á portar siempre una 
copia de esta hoja de seguridad y copia de la hoja de transporte. 
En caso de derrames el transportador deberá comunicarse de manera inmediata 
con los teléfonos de emergencia que aparecen al comienzo de esta hoja de 
seguridad. 
No transportar con alimentos o bebidas de consumo humano o animal. 
Para el transporte de este producto deberán utilizarse empresas especializadas 
en el transporte de plaguicidas. 
NO transportar con materiales inflamables o explosivos. 
El transportador deberá cumplir con las normas locales vigentes en especial 
aquellas relacionadas con la protección personal y protección del medio ambiente, 
esto significa que también deberá disponer de los elementos necesarios para una 
protección personal apropiada. 
 

 
Secciónj 15 
 
INFORMACION 
REGULATORIA 

 
Número de las Naciones Unidas: UN 2783 
Clase: 6.1 
Grupo de envasado o empaque: III 
Nombre de Embarque (IMO): 
Pesticida, líquido, tóxico, inflamable, n.o.s., (chlorpyrifos 48 %) 
Nombre de la Etiqueta: Contiene chlorpyrifos 48 % y Solvesso 100. 
Clasificación                     Xn              Dañino 
Símbolos: 
R24/25-50/53 
S(1/2) 38-36/37-45-60-61 
Mantengase fuera del alcance de los niños 
S20/21        Mientras se usa no coma beba o fume 
S44             Si se siente mal busque ayuda médica 
 

 
Secciónj 16 
 
OTRA INFORMACIÓN 
 

 
Usos y Restricciones: 
Insecticida Universal de amplio espectro indicado para controlar una amplia 
variedad de Insectos plagas, en la Industria, el campo y el hogar. 
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APENDICE  

La información y afirmaciones contenidas en este documento se asumen como 
ciertas, pero no deben ser tomadas como una garantía por la cual la Empresa 
asuma alguna responsabilidad. Los usuarios deben remitirse a la verificación y 
prueba para sus propios propósitos sobre los productos aquí presentados.  
 
NO CONSTITUYE EN FORMA ALGUNA, GARANTIA O SATISFACCIÓN DE 
NINGÚN PROPÓSITO PARTICULAR 
 

 


