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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA 
 

 “Sharda Cropchem Limited.” 
Domnic Holm, 29th Road, Branda (W), Mumbai -  400 050 

Telf: + 91 22 6678 2800 
Fax: + 91 22 6678 2828 /  6678 2808 
E-mail: shardain@vsnl.com 

Website: http://www.shardaintl.com 
País: INDIA 
Nombre del producto: 

SMILING 
Tipo de formulación: 
POLVO MOJABLE (WP)  

Nombre del ingrediente activo: 
Diflubenzuron 
Grupo químico: 

Benzoylurea 
Nombre químico del Ingrediente Activo (IUPAC): 

1-(4-chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea 
Fórmula química: 
C14H9ClF2N2O2 

CAS: 
CAS RN: [35367-38-5] 
Uso propuesto: 

INSECTICIDA 
 

2. COMPOSICIÓN: INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 

Componentes 
Contenido 

g/kg) 

Ingrediente Activo: Diflubenzuron 250 

Inertes c.s.p. 1 kg 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 

Clase toxicológica: III LIGERAMENTE PELIGROSO  
 

Riesgos para la salud: No se han registrado informes de síntomas manifestados en el hombre 
resultantes de la intoxicación con Diflubenzuron; por lo tanto, el pronóstico no se conoce. Sin embargo, 

se ha informado que el metabolito Diflubenzuron 4-cloroanilina, causa metahemoglobinemia en los 
trabajadores expuestos; mientras que en los recién nacidos, se expone inadvertidamente. Algunos 
individuos que son deficientes en NADH-metahemoglobina reductasa pueden particularmente, ser 

sensibles a la 4-cloroanilina y por tanto, a la exposición de Diflubenzuron. 
 

Riesgos ambientales: Diflubenzuron no se considera tóxico para especies como: aves, peces y 

abejas; sin embargo, no se debe dejar pasar por alto las respectivas medidas de prevención para el 
manejo del producto. 
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4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  
 

Síntomas:  
 

Contacto: Irritación de piel, ojos, piel y mucosas. Lagrimeo, conjuntivitis, dermatitis de contacto. 
Ingestión: Alteraciones gastrointestinales. Nauseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. 

Inhalación: Alteraciones respiratorias. Tos, fatiga, aumento de la secreción nasal. 
 

Primeros auxilios:  
 

En caso de ingestión accidental:  
Proporcionar tratamiento evacuante mediante la inducción del vómito si la persona está consciente, o 

realizar un lavado gástrico. 
En caso de contacto con los ojos:  
Lávese inmediatamente con abundante agua. Retirar inmediatamente al paciente de la zona 

contaminada. 
Piel:  
Quítese la ropa contaminada. Lávese inmediatamente con abundante agua. Comuníquese con un centro 

control de intoxicaciones o con un médico para obtener consejos sobre el tratamiento. 
Inhalación:  
Retírese inmediatamente al paciente de la zona contaminada. Controlar la respiración y si el caso lo 

amerita proporcionar oxigenoterapia. Si la persona no puede respirar, llame al 911 o una ambulancia.  
 

Tratamiento Médico: 
 

Descontaminación dérmica y ocular: 
Lave la piel con agua y jabón. Trate la contaminación ocular con enjuagues prolongados utilizando 

abundante agua limpia o solución salina. Si persiste la irritación, obtenga tratamiento médico 
especializado. Las reacciones de sensibilización pueden requerir terapia con esteroides. 
 

Descontaminación gastrointestinal. Si se han ingerido grandes cantidades y el paciente es visto 
dentro de una hora, deberá considerarse la descontaminación gastrointestinal. Si la cantidad ingerida 
fue poca, deberá considerarse la administración oral de carbón activado y sorbitol. 
 

Antídotos: 
 

Descontaminación dérmica y ocular: 

Las reacciones de sensibilización pueden requerir terapia con esteroides. 
Descontaminación gastrointestinal. Administración oral de carbón activado y sorbitol 
 

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
 

Límites de inflamabilidad: No inflamable 

Medios de extinción apropiados: Polvo, espuma y arena            
Gases de Combustión: Nitruro, Cloro, Flúor y Carbono, dióxido de carbono. 
Procedimientos de lucha contra incendios: Se debe aislar el área de fuego. Evacuar contra el 

viento. Usar ropa de protección completa y aparatos de respiración autónomos. No respirar los humos, 
gases o vapores generados. Mantener al personal no esencial lejos del área de fuego inmediato, y de 
cualquier salida de emergencia o escapatorias. 

 

6. MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL 
 

En caso de escapes o derrames accidentales, contacte al personal de emergencia. Use el equipo de 
protección adecuado (punto 8) y siga los procedimientos de prevención contra incendio (punto 5).  
Retire a las personas en riesgo, aísle el área de peligro y no permita el acceso a personas. Mueva los 

contenedores lejos del área de peligro hacia un lugar seguro. Esparza un material seco o absorba el 
derrame con un material convenientemente absorbente, removiendo hacia un contenedor cerrado para 

su disposición final.  
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Zanjee los derrames y evite el vertido de los líquidos en alcantarillas, canales o áreas bajas. 
 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO  
 

MANIPULACIÓN 

Evite el contacto con la piel y los ojos. No coma, beba o fume mientras manipula el producto. Lávese 
muy bien la cara y las manos antes de comer, beber o fumar. Asegúrese de que el personal este 
protegido convenientemente mientras manipula el producto. Esto significa, usar una mascarilla que 

proteja contra los vapores orgánicos, protectores oculares, guantes químicamente resistentes, botas y 
overol. 

  

ALMACENAMIENTO 
Almacénese en un área bien ventilada, entre 0 y 32ºC. Fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos 
de las fuentes de calor, en su recipiente original y firmemente cerrado.  

 

 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
 

Protección de la Piel:  
Ropa Impermeable: Este tipo de ropa generalmente es de PVC, neopreno u otros polímeros flexibles e 
impermeables y se utiliza como complemento: delantales, chaquetas, pantalones. 
 

Protección de la Cabeza:  
Debe cubrir todas sus partes por encima de los hombros, con excepción del rostro; por ello se 

recomienda, el gorro con “hombreras”, de tal manera que cubra las orejas, el cuello y los hombros. El 
material usado debe ser resistente a la penetración de productos agroquímicos, los gorros deben ser 
desechables o fáciles de lavar con agua y jabón, no deben contener material absorbente como piel o 

paja.  
 

Protección de los ojos y de la cara:  

Es indispensable el uso de un protector facial, careta o máscara que cubra la totalidad de la frente y el 
rostro hasta debajo de la mandíbula. Son fabricados en base de policarbonato, acetato o PVC. 
 

Protección Respiratoria:  
Mediante el uso de un respirador, mascarilla facial o mascarilla respiratoria. Los filtros o cartuchos están 
provistos de carbón activado y rejillas de protección. 
 

Protección de las manos:  
Los guantes constituyen la protección esencial, los mejores son los guantes sintéticos de caucho flexible, 
no forrados y hechos de nitrilo, neopreno, butileno o PVC. 
 

Protección de los pies:  
Las botas son a prueba de líquidos, constituyen una parte fundamental de la vestimenta, deben ser de 

caucho, caña larga y no tener forro.  
 

9. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS 
    

Estado físico:   Sólido Polvoriento 
Color:   Café 

Olor:   Típico del Producto 
Estabilidad en el  
Almacenamiento:   Estable a 54 ºC  

Densidad:   0.298 g/L a 20°C   
pH:  7.3 
Humedad y Humectabilidad:   25 seg. 

Persistencia de espuma:     14 ml (En 10 segundos) 
Suspensibilidad:      103.9 % 
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

Explosividad: No explosivo 
Reactividad con el material de envases: No Corrosivo 
Estabilidad: Es estable a 54ºC. 

Incompatibilidad: Incompatible con sustancias oxidantes. 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGÍCA  
 

DL50 oral aguda para ratas: > 2000 mg/kg 
DL50 dermal aguda para ratas: > 1000 mg/kg 

CL50 (4 horas) inhalatoria para ratas:  CL50 machos= > 0.1802 mg/L de aire 
                                                             CL50 henbras= > 0.1948 mg/L de aire 
Irritación cutánea y ocular:   No es un irritante para la piel  

                                              En ojos: Afectación o irritación de la cornea que desaparece < 7 días 
Sensibilización: No Sensibilizador  
Genotoxicidad: No presenta actividad mutagénica 

   

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

CLASE ESPECIE TOXICIDAD 

Aves Coturnix coturnix japonica DL50 = > 2000 mg/kg 

Organismos 
Acuáticos 

Poecilia reticulata CL50 = > 100 ppm 

Ciprinus carpio CL50 = 3.30 µg/L 

Daphnia magna  
EC50 = 3.2 ppm* 
NOEL: 0.32 ppm * 

Selenastrum capricornutum 
EC50 = > 124 ppm* 
NOEL: 124 ppm* 

Abejas Apis mellifera DL50 oral(48 Horas) = > 100 µg/abeja 

Lombrices de 
Tierra 

Eisenia foetida CL50 = > 500 mg/kg* 

                            * Datos de Diflubenzuron Grado técnico 

 
Rutas en el Ambiente:  
 

Suelo: Diflubenzuron es muy rápidamente hidrolizado en el suelo. El tiempo de vida media es de 2 días 
a una semana. Los metabolitos primarios son 2,6-DFBA y 4-CPU. El proceso es microbial ya que son 
producidos en el suelo esterilizado sin descomposición. La ruta de descomposición es fuertemente 

dependiente del tamaño de la partícula de Diflubenzuron.    
Las DT50 para un suelo típico es de 3 días; mientras que, la DT50 evaluada en el laboratorio a 20 ºC es 

de 3.2 días; las mismas que, indican que Diflubenzuron es no persistente en el suelo.  
 

Agua: Los estudios con aplicaciones directas sobre el campo de agua, muestran una moderada 
persistencia de Diflubenzuron en el agua. La mitad de los valores de vida promedio son de una semana 

o menos. Este rápido ritmo de pérdida puede ser más dependiente de la adsorción a la materia orgánica 
que en la degradación microbiana.  

La vida media de Diflubenzuron (1 µg/L) en la fracción acuosa del experimento en lodo fue de 4 a 15 

horas y la vida media en agua de mar, fue reportada ser menor a 4 días.  
 

Aire: Diflubenzuron presenta una presión de vapor de 1.2 X 10-4 mPa y una constante de Henry          4.7 
x 10-4 Pa m3/mol, indicativos que nos permiten establecer que el producto tiene pocas o nulas 
probabilidades de volatilizarse. 
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13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO  
 

El producto debe ser conservado en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente. El envase 
vacío no debe ser utilizado para ningún otro fin, se debe vaciar todo el contenido del mismo en el tanque 
de aplicación y posteriormente ser inutilizado (perforado) y almacenado temporalmente hasta que el 

personal encargado de su disposición final los recoja en los días de campo o de lo contrario deben ser 
entregados a su distribuidor. La disposición final de los envases vacíos estará a cargo del fabricante del 
producto, una vez que este los recoja directamente del distribuidor. 
 

Para la aplicación del producto, se debe utilizar un equipo en buen estado, evitando los derrames y 
fugas al momento de la aplicación. Los residuos del producto deben manejarse, almacenarse, 

transportarse y disponerse de acuerdo a las regulaciones locales de eliminación de desechos. No arroje 
los desechos a las corrientes o depósitos de agua ni al sistema de alcantarillas. 
Ante la posibilidad de la existencia de producto caducado o fuera de especificación y por ende 

generación de desechos por esta causa, el distribuidor procederá a la devolución del producto a su 
fabricante. 
 

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 
 

Clasificación DOT 

No esta regulado para el envío o transporte por tierra o ferrocarril en contenedores menores a 400 kg. 
 

Designación oficial de transporte: SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SÓLIDO,  

N.O.S. 
Clase:      9 
UN ID #:    UN3077 

Grupo de Empaque:   III 
 
No esta regulado para el envío o transporte por tierra o ferrocarril en contenedores menores a 400 kg. 
 

Clasificación IMDG 
Designación oficial de transporte: Sustancia peligrosa para el medio ambiente, sólido, n.o.s. 

Clase:      9 
Riesgo secundario:   Contaminante marítimo 
UN ID #:    UN 3077 

Grupo de Empaque:   III 
 
Clasificación ICAO 

Designación oficial de transporte: Sustancia peligrosa para el medio ambiente, sólido, n.o.s. 
Clase:      9 
UN ID #:    UN 3077 

Grupo de Empaque:   III 
 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 

USO PROPUESTO: INSECTICIDA 
 

Símbolos de Riesgo 
Xi            Irritante 
 

Frases de Riesgo 
R36            Irrita los ojos 
 

Frases de Seguridad 
S1/2   Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 
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S7                    Manténgase el recipiente bien cerrado 
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.  

S20/21 No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización 
S23 No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.  
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.  

S36                  Úsese indumentaria protectora adecuada. 
S39                  Úsese protección para los ojos/la cara. 
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, 

muéstrele la etiqueta).  
S60 Elimínese el producto y su recipiente, como residuos peligrosos.  

 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Advertencia: Esta información proveniente de “Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.”, es dada a 

conocer de buena fe y de acuerdo a nuestro mejor conocimiento. Sin embargo, no implica o expresa 
garantía alguna. Su único objetivo es proporcionar una guía, para la salud, transporte, almacenamiento 

y seguridad general de las substancias o de los productos, al cual se relaciona, usándose conforme con 
los propósitos estipulados en la etiqueta de los mismos.  
 

Toda la literatura de uso técnico apropiada, debe ser consultada y debe cumplir con todas las licencias, 
autorizaciones y aprobaciones relevantes. La información suministrada en esta Hoja de datos de 
Seguridad será actualizada en la medida apropiada y no se aceptará responsabilidad alguna por 

cualquier lesión, pérdida o daño resultantes de alguna falla. Este producto deberá ser usado como 
insecticida y no ser usado para ningún otro propósito.  
 

Para mayor información o en caso de emergencia, dirigirse a: SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.  
Teléfono: (02) 3330555. Quito – Ecuador. 
En caso de Intoxicación llame al número de emergencia 24 horas al día: (04) 245 1022 (CITOX). 

 
Actualizada en: Abril 2016  
 
 
 

 


