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PP PROPLAN
Plant Protection Company, s.l.

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA

1.1. Identificador del producto
Nombre comercial: Dimbo 480 SL
Nombre técnico : Dicamba (ISO)] 48% p/v como Líquido

Soluble (SL) en forma de sal de
monoetanolamina

1.2. Usos relevantes identificados
Usos autorizados
Herbicida para uso profesional en agricultura. Los usos
autorizados se detallan en las etiquetas de los envases.
Usos no autorizados
Todos los no especificados en la etiqueta de los envases.

1.3. Suministrador de esta ficha de seguridad
Empresa Gaytan Agrochem S.L.
Dirección C/ La Pedriza, 12.

28002- Madrid - SPAIN
Teléfono 0034 646 974 540
e-mail msoroa@gaytan

Distribuido por: PROPLAN Plant Protection Company, s.l.
Dirección C/ Valle del Roncal, 12.

28232-Las Rozas. Madrid- SPAIN
Teléfono 0034 91 626 60 97

1.4. Número de teléfono de emergencia  (España)
Instituto Nacional Toxicología:
+34 915620420 (Madrid) (24 hrs.: sólo urgencias)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de
la mezcla

Vea la sección 16 para el texto completo de las frases H.

Clasificación CLP del producto según
Reg. 1272/2008 modificado

Tóxicos específicos en determinados órganos tras una exposición única.
Categoría 3 (H335).
Peligroso para el medio ambiente acuático. Toxicidad crónica, Categoría
2 (H411)

Efectos adversos para la salud Puede irritar las vías respiratorias
Efectos adversos para el medio
ambiente

Es un herbicida para uso en cultivos, por lo que puede dañar a los vegetales
con los que entre en contacto.

2.2. Elementos de la etiqueta

Conforme al reglamento EU Reg. 1272/2008modificado

Identificador del producto DICAMBA 48% [SL] p/v

Pictogramas de peligro

Palabra de advertencia: Atención

Indicaciones de peligro
H335
H411

Puede irritar las vías respiratorias.
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Indicaciones de peligro adicionales
EUH401 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las

instrucciones de uso.

SP1 NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No
limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas
superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación
de aguas de las explotaciones o de los caminos).

SPe3 Para proteger las plantas no objeto del tratamiento, respétese sin tratar una
banda de seguridad de 5 metros hasta la zona no cultivada

Consejos de prudencia
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. (Si no es éste su uso previsto)
P391 Recoger el vertido
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P501 Eliminar el contenido/el recipiente en (De conformidad con la normativa local,
regional, nacional o internacional)

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Preparación/Mezcla Referirse a la sección 16 para el texto completo de las frases H y las
indicaciones de peligro.

Ingrediente activo .......................... DICAMBA , en la forma de su sal MONOETANOLAMINA

El producto contiene 480 g/l de ingrediente active puro DICAMBA.

DICAMBA ...................................... Contenido: 40% p/p
Nombre CAS .................................. Ácido3,6-dicloro-2-metoxibenzoico
No. CAS ......................................... 1918-00-9
Nombre IUPAC ............................... Ácido3,6-dicloro-2-metoxibenzoico
Nombre ISO ................................... DICAMBA
No. EC (No. EINECS) ...................... 217-635-6 (No. EINECS)
Clasificación CLP del ingrediente Irritación ocular: Categoría 2 (H319)

Peligroso para el medio ambiente acuático: Toxicidad Crónica, Categoría 3
(H412)

Fórmula estructural

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios Tenga consigo el envase, la etiqueta o la ficha de datos de seguridad cuando
llame al Instituto de Toxicología o busque asistencia médica

Inhalación .................................... Sacar la víctima al aire libre En caso de respiración irregular o parada
respiratoria, administrar respiración artificial. Mantener al paciente en
reposo y abrigado. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de
información toxicológica.

Contacto con la piel ....................... Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lávese inmediatamente con
agua y jabón abundante. Si continúa la irritación de la piel, llamar al
médico. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Contacto con los ojos .................... Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los
párpados, al menos durante 15 minutos. Retirar las lentillas. Requiere
atención médica inmediata.

Ingestión ........................................ En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele
la etiqueta o el envase. No provocar el vómito.

4.2 Principales síntomas y efectos
agudos y retardados

Principalmente irritación de las vías respiratorias

4.3 Indicación de toda atención médica
y de los tratamientos especiales que
deban dispensarse inmediatamente

Notas al médico:
Tratamiento sintomático

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción Polvo químico o dióxido de carbono para pequeños fuegos, agua
pulverizada  o  espuma  para  fuegos  de  mayor  tamaño.  Evitar chorros
compactos de agua
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5.2 Peligros específicos derivados de la
sustancia o la mezcla

Los principales productos de descomposición son monóxido de
carbono, óxidos de nitrógeno y ácido clorhídrico.

5.3 Recomendaciones para el personal
de lucha contra incendios

Utilizar agua pulverizada para mantener los envases expuestos al fuego
fríos. Aproximarse al incendio desde el lado contrario al que sopla el
viento para evitar los vapores y los productos de descomposición
tóxicos. Luchar contra el fuego desde una localización protegida o la
distancia máxima posible. No permitir que las aguas alcancen el
alcantarillado y los cursos de agua.
Los equipos de lucha contra incendios deberán llevar equipo
respiratorio autónomo y ropa de protección. Es aconsejable que los
equipos de lucha contra incendios eviten el contacto directo con el
producto por ejemplo por salpicaduras.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de
protección y procedimientos de
emergencia

Se recomienda tener un plan predeterminado para manipulación de los
derrames.
En caso de grandes derrames (10 o más toneladas de producto):
1. Utilizar equipo de protección personal, ver sección 8.
2. Llamar al teléfono de emergencias, ver sección 1.
3. Avisar a las Autoridades.
Utilizar equipo de protección cuando se limpien los derrames. Dependiendo
de la magnitud del derrame habría que considerar la utilización de equipo
de respiración autónomo, máscara facial o protección ocular, ropa
resistente a sustancias químicas, guantes y botas.
Impedir nuevos escapes o derrames inmediatamente. Evitar la
exposición por salpicaduras.

6.2 Precauciones relativas al medio
ambiente

Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales y subterráneas así
como del suelo. Si el producto ha contaminado aguas, se debe informar a la
Autoridad competente.

6.3 Métodos y material de contención y
de limpieza

Se recomienda considerar las posibilidades para prevenir los daños derivados
de los derrames. Ver GHS (Anexo 4, Sección 6).
Adsorber el material derramado mediante arena o materiales inertes
adsorbentes, depositarlo en envases cerrados y gestionarlo siguiendo las
normas de la legislación de residuos industriales. En caso de gran derrame
retener el material derramado mediante diques de contención adsorbentes
o impermeables de materiales inertes, procediendo para su recogida como en
el caso anterior.
Los derrames empapados en el suelo se deberán retirar y recoger en
contenedores apropiados.
Las aguas contaminadas se deben recoger y retirar para su posterior
tratamiento o eliminación.

6.4 Referencia a otras secciones Ver subsección 8.2 para protección personal.
Ver sección 13 para eliminación

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una
manipulación segura

En un ambiente industrial se recomienda evitar el contacto con el producto, si
es posible usando sistemas cerrados con sistema de control remoto. Si no se
recomienda manipular el material mediante medios mecánicos siempre que
sea posible.
Se requiere ventilación adecuada o ventilación local. El escape de gases se
deberá filtrar o si no ser tratado. Para equipo de protección en esta situación,
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ver sección 8.
Para su uso como herbicida, referirse a las precauciones y medidas de
protección personal de la etiqueta aprobada por las Autoridades en el envase.
Si no es posible referirse a la sección 8.
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar respirar los vapores o la
nube de pulverización. Lavar abundantemente después la manipulación.
Quitarse inmediatamente la ropa contaminada. Después lavarla y ponerse
ropa limpia.
El producto o las soluciones de pulverización se deberían mezclar, almacenar
o aplicar usando sólo envases de acero inoxidable, fibra de cristal, plástico o
plástico revestido. Ver subsección 10.5.
No eliminarlo en el medio ambiente. Recoger todo el material contaminado y
restos del equipo de limpieza, etc.., y eliminarlo como residuo peligroso. Ver
sección 13 para eliminación.

7.2 Condiciones de almacenamiento
seguro, incluidas posibles
incompatibilidades

El producto ese estable a temperatura ambiente.
Mantener en el envase cerrado y etiquetado. El almacén deberá estar construido
con material incombustible, cerrado, seco, ventilado y con suelo impermeable,
sin acceso a personas no autorizadas o niños. El almacén sólo se deberá utilizar
para almacenamiento de productos químicos. No deberá almacenarse junto a
alimentos, bebidas, piensos o semillas. Deberá haber un lavabo disponible.

7.3 Usos específicos finales Este producto es un herbicida registrado, que sólo se podrá utilizar para las
aplicaciones que están registradas, de acuerdo con la etiqueta aprobada por
las Autoridades.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control OEL (8 horas) = TWA 10 mg/m3

8.2. Controles de la exposición Cuando se utilice en sistemas cerrados, no será necesario la utilización
de equipo de protección personal. La siguiente recomendación es para
otras situaciones donde el uso de sistemas cerrados no es posible, o cuando
es necesario abrir el sistema.
Considerar la necesidad de disponer de equipos o sistemas de evacuación
no peligrosos antes de abrirlos.

Las precauciones mencionadas a continuación son principalmente para
manipulación del producto sin diluir o para preparar la solución de
pulverización, pero se puede recomendar también para la aplicación.

Protección respiratoria El producto no es probable que presente exposición por inhalación durante la
manipulación normal, pero en el caso de liberación del material que produzca
un vapor o niebla abundante, los trabajadores se deberán equipar con una
máscara facial o equipo de protección respiratoria con un tipo de filtro
universal que incluya filtro de partículas.

Guantes protectores Utilizar guantes de goma natural. Se recomienda limitar el trabajo realizado
manualmente.

Protección ocular Utilizar mascara facial mejor que gafas o gafas de seguridad. Se recomienda
tener un lavaojos disponible inmediatamente en el área de trabajo donde
exista contacto potencial con los ojos.

Otras protecciones para la piel Utilizar ropa apropiada resistente a productos químicos para prevenir el
contacto con la piel dependiendo de la exposición. Durante la mayoría de las
tareas normales donde la exposición al material no se puede evitar durante
un período de tiempo limitado será suficiente con unos pantalones  y delantal
impermeables de material resistente a productos químicos o mono de PE. Si
el mono de PE está contaminado se debe desechar después de su uso. En caso
de exposiciones prolongadas se podrían requerir monos de barrera laminada.
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SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMCAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas

Apariencia......................................
Olor ................................................

Líquido Amarillo-marrón claro. Prácticamente sin olor o
débilmente a amina.

pH .................................................. 1% solución en agua: 4.4 a 20°C
Punto de fusión/congelación ........ No applicable.
Punto inicial de ebullición >100°C
Punto de inflamación .................... No aplicable.
Inflamabilidad (sólido/gas) ............
Presión de vapor ...........................

No aplicable (el producto es un líquido)
No applicable.

Densidad relativa ........................... Densidad: 1.19 g/ml a 20°C

Temperatura de autoignición……… No determinada

Temperatura de descomposición… No determinada.

Viscosidad ...................................... 9.21 mPas at 20°C, 4.64 mPas at 40°C (kinematic viscosity)
Propiedades explosivas..................
Propiedades oxidantes ..................

No explosivo.
No oxidante.

9.2. Información adicional
Miscibilidad ................................... El producto es miscible en agua.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad Ver a continuación.

10.2. Estabilidad química Estable a temperatura ambiente.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas El  producto  puede  reaccionar  con  materiales  básicos  en  una reacción  de
neutralización  química  ácido-base  que  podría  ser peligrosa por la liberación
de calor

10.4 Condiciones que deben evitarse El calentamiento   del producto producirá vapores nocivos e irritantes.
10.5 Materiales incompatibles No  mezclar,  almacenar  o  aplicar  este  producto  o  soluciones pulverizadas

de   este   producto en   contenedores   de   acero galvanizado o suave.
Este producto o sus soluciones reaccionan con los contenedores o tanques
de dichos materiales, produciendo gas hidrógeno que podría formar un
gas altamente combustible con el aire. Esta mezcla de gas podría
inflamarse o explotar, causando serios daños personales.
Se podría utilizar acero inoxidable.

10.6 Productos de descomposición
peligrosos

Ver subsección 5.2

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Producto
Toxicidad aguda El producto es irritante para las vías respiratorias.

No es nocivo por ingestión, vía dermal ni inhalación, no es irritante para la piel y
los ojos y no es sensibilizante para la piel.

La toxicidad del producto se evalúa:

Ruta(s) de entrada - ingestión LD50, oral, rata: > 2000 mg/kg

- dermal LD50, dermal, rata: > 4000 mg/kg
- inhalación LC50, inhalación, rata: > 5.4 mg/l/4 h

Corrosión o irritación cutánea El producto no es irritante para la piel.
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Lesiones o irritación ocular graves El producto no es irritante para los ojos.

Sensibilización respiratoria o dermal El producto no es sensibilizante.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad Es un herbicida para uso en cultivos, por lo que puede dañar a los vegetales con los que entre
en contacto.

La ecotoxicididad del producto se evalúa:

- Peces Trucha arcoiris
(Salmo gairdneri)

96 h-LC50: > 1000 mg/l (estático)

- Invertebrados Dáfnias
(Daphniamagna)

48 h-EC50:>1.600 mg/l

- Alga Alga verde
(Pseudokirchneriella
subcapitata)

72-h IC50>100 mg/l

- Bacteria Lodo activado IC50: > 500 mg/kg
12.2 Persistencia y

degrabilidad
Dicamba no es ácilmente biodegradable. Se degrada lentamente en el medio ambiente y en
las plantas de tratamiento de aguas residuales. No se han observado efectos adversos hasta
concentraciones de 500 mg/l en las plantas de tratamientos residuales.

12.3 Potencial de
bioacumulación

Coeficiente de partición octanol-agua: -0,15 (pH = 7)
Dicamba no es de esperar que se bioacumule.

12.4 Movilidad en el
suelo

Dicamba es móvil en el suelo

12.5 Evaluación PBT y
mPmB

No se requiere.
Ninguno de los ingredientes cumple los criterios para ser PBT o vPvB.

12.6 Otros efectos
adversos

No se conocen otros efectos relevantes en el medio ambiente

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de
residuos

Las cantidades sobrantes de material y los envases vacíos sin limpiar se
considerar como residuo peligroso.

Eliminación del producto La eliminación de los restos de producto y los envases de realizarse siempre de
acuerdo con la legislación aplicable.
De acuerdo con la Directiva 2008/98/CE primero se debe considerar la
posibilidad de reutilizar o volver a procesar. Si no es posible, el material se
debe disponer para su eliminación en una planta de destrucción de
productos químicos con licencia o por incineración controlada.
No contaminar el agua, alimentos, piensos o semillas durante el
almacenamiento o eliminación. No contaminar la red de alcantarillado o
las aguas. Seguir todas las regulaciones locales.

Eliminación de envases Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el
agua de lavado al depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío
después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el
usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema
Integrado de Gestión SIGFITO.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Clasificación ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO
El preparado no está clasificado como mercancía peligrosa para el transporte

14.1. Número ONU No aplicable.
14.2. Nombre UN No aplicable.
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14.3. Clase(s) de peligro para el transporte No aplicable.
14.4. Grupo de embalaje No aplicable.
14.5. Peligros para el medio ambiente No aplicable.
14.6. Precauciones particulares para los

usuarios
No aplicable

14.7 Transporte a granel con arreglo al
anexo II del Convenio Marpol 73/78 y
del Código IBC

No aplicable

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en
materia de seguridad, salud y medio
ambiente específicas para la sustancia
o la mezcla

Se ha realizado una evaluación de riesgo de acuerdo con la Directiva
91/414/CEE / Reglamento 1107/2009.

15.2. Evaluación de la seguridad química No se ha realizado una evaluación de seguridad química.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

a) Cambios sobre la versión previa:
No existe versión previa.

b) Clave o leyenda para abreviaturas y acrónimos utilizados en esta hoja de seguridad:

ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Clasificación, Etiquetado y Envasado; se refiere al reglamento de la EU 1272/2008 modificado
CL50: Concentración letal, 50%
CE50: Concentración letal, 50%
DL50: Dosis letal, 50%
IATA-DGR: International Air Transport Association Reglamentación sobre Mercancías Peligrosa
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IUPAC Unión Internacional de Química Pura y Aplicada
RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SL: Concentrado soluble.

c) Referencias de literatura clave y fuentes de datos:
Todos los datos que aparecen en esta ficha de seguridad han sido facilitados por la empresa Gaytan Agrochem, S.L., titular
del registro fitosanitario español ES-00139.

d) Este formulado ha sido probado de acuerdo con los métodos establecidos en la Directiva (CE) 91/414 y sus posteriores
modificaciones, Reglamento CE 1107/2009 y en consecuencia, aprobado por las correspondientes Autoridades de los distintos
Estados Miembro, donde esta mezcla se comercializa.

e) Indicaciones de peligro CLP utilizadas

H319: Provoca irritación ocular grave.
H335: Puede irritar las vías respiratorias.
H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Nota
La información contenida en este documento se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y es aplicable al producto
respecto a las precauciones de seguridad apropiadas. Esto no implica que la información sea exhaustiva en todos los aspectos.
No representa ninguna garantía o especificación del producto. El cumplimiento de las indicaciones contenidas en esta ficha
no exime al usario del cumplimiento de la normativa vigente en cada emplazamiento. PROPLAN PLANT PROTECTION
COMPANY, S.L. no se hace responsable de ningún daño resultante de la manipulación o del contacto con el producto anterior.


