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1. Identificación del Producto Químico y de la Compañía 
 

Identificación del Producto Químico 

Nombre Comercial de Syngenta BONUS 

Código de diseño   A7725M 
 

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  
Uso Regulador del crecimiento vegetal  
 

Identificación de la Compañía 
Compañía Syngenta  
  Panamá, Panamá  
  Costa del Este, Ave. La Rotonda, Business Park,  Edif. Torre V, Piso 12 
  Tel.  +507 270 8206  Fax. +507 270 8289 

 
Línea gratuita Servicio al Cliente Colombia 01 8000 914842 Fax +(571) 6 299 086    

           Venezuela 0 800 100 5014 
           Perú  80050847 
           Ecuador 1 800 914842     

 

Teléfonos de Emergencias 
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2. Identificación de Peligros 
 
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 
 

2 Composición:  Información sobre los Ingredientes 
 

Característica química  

 

Nombre químico 
CAS-No. 

EC-No 

Registro número 

Clasificación 

(67/548/CEE) 
Clasificación (Reg. 

(CE) n 1272/2008) 
Concentración 

Trinexapac-etil 95266-40-3 
N 

R51/53 
Acuático Crónico 2 -

H411 
25% W / W 

Poli (oxi-1 ,2-
ethanediyl), alpha-

isotridecílico-omega 

-hidroxi- 

9043-30-5 
Xn 
R22 
R41 

Tox Agudo 4; H302, 
Eye Dam.1; H318 

20 - 30% W / W 

 
 
Sustancias para las que existan límites de exposición en el trabajo comunitarios.  
Para el texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, ver la Sección 16. 
Para el texto completo de las frases H mencionadas en esta Sección, ver la Sección 16. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

3 Medidas de Primeros Auxilios 
 

3.1 Descripción de los primeros auxilios   

Tenga el envase del producto, la etiqueta o esta hoja de seguridad con usted cuando llame al número de emergencia de Syngenta, 
al centro de control de intoxicaciones o necesite un tratamiento médico. 
 

Inhalación: Retire a la persona afectada de la zona de peligro, llévela a una habitación bien ventilada o a donde haya 
aire fresco. Si la respiración es irregular o se detiene, administre respiración artificial. Mantenga al paciente abrigado y 
en reposo. Llame al médico o al centro de control de intoxicaciones  inmediatamente. 

 
Contacto con la piel: Retire inmediatamente la ropa contaminada. Lave la piel inmediatamente con abundante agua. Si 

la irritación en la piel persiste, llame al médico. La ropa contaminada debe lavarse muy bien antes de volver a usarla. 

 
Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados por lo menos 
15 minutos. Retire lentes de contacto. Busque atención médica inmediata. 
 
Ingestión: Si es ingerido, acuda al médico inmediatamente y, si es posible, muestre el envase, su etiqueta o bien esta 
Hoja de Seguridad. NO INDUZCA EL VÓMITO. 
 

3.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

 
Síntomas: No hay información disponible.  

 
3.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata o tratamiento especial necesitado  
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Consejos médicos: No existe un antídoto específico disponible. Tratamiento sintomático 
 

 
4 Medidas para Extinción de Incendios 
 

4.1 Medios adecuados de extinción:  

 

Medidas de extinción para pequeños incendios 

Use agua nebulizada, espuma resistente al alcohol, polvo químico seco o de dióxido de carbono.  
 
Medidas de extinción para grandes incendios- Use espuma resistente al alcohol o agua nebulizada. 
NO use chorro directo de agua ya que esto puede dispersar y extender el fuego. 

 

4.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla 

 
Como el producto contiene componentes orgánicos combustibles, el fuego produce una densa nube negra que contiene productos 
peligrosos derivados de la combustión. Ver sección 10. La exposición a los productos de descomposición puede ser peligrosa 

para la salud 
 

4.3 Recomendaciones para los bomberos  

 
Debe usarse un equipo con respiración autónoma y equipo de protección completo. 
No permita que el agua de escorrentía se vaya por el drenaje o por los cursos de agua. Mantener fríos los envases expuestos al 
fuego, rociándolos con agua pulverizada.  
 

 
6. Medidas para Escape Accidental 
 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  
Consultar las medidas de protección indicadas en las secciones 7 y 8.  

 

6.2. Precauciones ambientales  
No arrojar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario 
 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  

Contener del derrame y recogerlo con material absorbente que no combustible, (por ejemplo, arena, tierra, tierras diatomáceas, 
vermiculita) y depositarlo en un contenedor para su disposición según las regulaciones locales / nacionales (ver sección 13). 
 
Si el producto contamina ríos, lagos o drenajes informe a las respectivas autoridades.  
 
El producto derramado no puede utilizarse y debe eliminarse. Contacte a Cisproquim, a Syngenta y al distribuidor o 
representante local y siga sus instrucciones. 
 

6.4  Referencia a otras secciones  
Consultar las medidas de protección indicadas en las secciones 7 y 8.  
Consulte las consideraciones de eliminación enumeradas en el artículo 13. 
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7. Manejo y Almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para el manejo seguro  

 

No se requieren medidas protectoras especiales contra el fuego.  Evitar contacto con los ojos y la piel. No comer, beber o fumar 
durante su manipulación.  Vea la sección 8 referente a la protección personal. 
 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

 
No requiere condiciones especiales de almacenamiento. Mantener el producto en los envases originales, herméticamente 
cerrados, en un lugar seco, fresco y bien ventilado fuera del alcance de los niños. Mantener lejos de alimentos, bebidas y otros 
productos de consumo.  
 

Física y químicamente estable como mínimo durante 2 años cuando se almacena en el envase original de venta sin abrir a 
temperatura ambiente. 
 

7.3. Usos específicos finales (s)  
 
Productos registrado fitosanitario: Para el uso apropiado y seguro de este producto, por favor consulte las condiciones de 
autorización establecidas en la etiqueta del producto 
 

 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL 
 

8.1. Límites de Exposición Ocupacional: 
 

Componente peligroso Límite de exposición Tipo de límite de exposición  Fuente 

Trinexapac-etil 10 mg/m3 8 h TWA SYNGENTA 

 
Las siguientes recomendaciones para los controles de exposición / protección personal están destinados a la fabricación, la 

formulación y el envasado del producto. 

 
8.2. Controles de exposición  

 

Medidas de Ingeniería 
 
Confinar y/o segregar, es la medida técnica de ingeniería más apropiada, si la exposición no puede ser eliminada. La extensión de 
estas medidas de protección depende de los riesgos que se presenten en la operación. 
Si se generan nieblas en el aire o vapores, utilice controles de ventilación local. Evalúe la exposición y aplique alguna medida 
para mantener los niveles en el aire por debajo de los límites de exposición. Donde sea necesario, buscar asesoría en higiene 
ocupacional. 
 

Medidas de protección: El uso de medidas técnicas debería siempre tener prioridad sobre el uso de equipo de protección 
personal. Al seleccionar el equipo de protección individual, buscar asesoría profesional apropiada. El equipo de protección 
personal debe estar certificado en estándares apropiados 

 
Protección respiratoria: No se requiere normalmente equipo de protección personal respiratorio. Un respirador con filtro para 
partículas puede ser necesario hasta que las medidas técnicas efectivas estén instaladas.  
 
Protección para las manos: Guantes resistentes a productos químicos deben ser utilizados. Los guantes deben ser certificados a 

un nivel apropiado. Los guantes deben tener un tiempo mínimo de penetración adecuado a la duración de la exposición. El 
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tiempo de penetración de los guantes varía según el grosor,  material y el fabricante. Los guantes deben ser descartados y 
sustituidos si existe alguna indicación de degradación o penetración del producto químico. Material adecuado: Caucho de nitrilo 
 

Protección para ojos: Normalmente no se requiere protección ocular. Siga todas las políticas de protección ocular específica del 
lugar 
 
Protección de piel y cuerpo: Evaluar la exposición y seleccionar la ropa de resistencia química basada en la potencial para el 
contacto y las características de permeación / penetración del material de la ropa. Lavar con agua y jabón después de quitarse la 
ropa protectora. Descontaminar la ropa antes de volverla a usar o utilizar equipos desechables (Trajes, delantales, mangas, botas, 
etc.) Llevar cuando sea apropiado: traje protector impermeable 

 

 
9. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS 

 

9.1. Información sobre las propiedades básicas físicas y química 
 
Estado físico    Líquido  

Forma     Líquido  
Color     De amarillo a rojo marrón  
Olor     Desagradable  
Umbral olfativo    Sin datos disponibles 
pH     2 - 6 al 1% w / v  
Punto / intervalo de fusión    Sin datos disponibles  
Punto / intervalo de ebullición Sin datos disponibles  
Punto de inflamación   79 ° C a 1.013 hPa DIN 51758  
Tasa de evaporación   Sin datos disponibles  

Inflamabilidad (sólido, gas)   Sin datos disponibles  
Límite inferior de explosividad  Sin datos disponibles  
Límite superior de explosividad  Sin datos disponibles  
Presión de vapor    Sin datos disponibles  
Densidad relativa de vapor   Sin datos disponibles  
Densidad    0,96 a 1,00 g/cm3 a 20 ° C  
Solubilidad en otros disolventes  Sin datos disponibles  
Coeficiente de reparto:  

n-octanol/agua   Sin datos disponibles  
Temperatura de auto   Sin datos disponibles  
Descomposición térmica   Sin datos disponibles  
Viscosidad, dinámica   10,01 mPa.sa 20 ° C  
    5,45 mPa.s a 40 ° C  
Viscosidad, cinemática   Sin datos disponibles  
Peligro de explosión   No explosivo  
Propiedades comburentes   No oxidante 

 

9.2.  Información adicional  
  
Miscibilidad    Miscible  
Tensión superficial    28,2 a 28,5 mN / m a 20 ° C 
 

 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
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10.1. Reactividad    
No hay información disponible. 

 

10.2. Estabilidad química  
No hay información disponible.  

 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  
No se conocen. La polimerización peligrosa no ocurre.  
 

10.4. Condiciones que deben evitarse  
No hay información disponible.  

 

10.5. Materiales incompatibles  
No hay información disponible.  
 

10.6. Productos de descomposición peligrosos  
La combustión o descomposición térmica desprende vapores tóxicos e irritantes 

 

 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 
 
Toxicidad oral aguda    DL50 rata > 5.000 mg / kg 

 
Toxicidad aguda por inhalación   
     Trinexapac-etil CL50 rata,> 5.300 mg/m3, 4 h 
 
Toxicidad dérmica aguda   DL50 rata,> 4.000 mg / kg 

 
Corrosión / irritación cutánea  Conejo: No irritante 

 

Lesiones oculares graves /   Conejo: No Irritante 
irritación ocular      
 
Sensibilización respiratoria   Cerdo de guinea: No sensibilizante 
o cutánea   
 
Mutagenicidad en células germinales  

Trinexapac-etil: No muestra efectos mutagénicos en experimentos con animales.  

 
Carcinogenicidad  
 Trinexapac-etil: No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales. 
 
 
Teratogenicidad  Trinexapac-etil: No muestra efectos mutagénicos o teratogénicos en experimentos con 

animales.  
 
Toxicidad para la reproducción  Trinexapac-etil: No muestra efectos de toxicidad reproductiva en experimentos con 

animales.  
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STOT - exposiciones repetidas  Trinexapac-etil: Ningún efecto adverso se ha observado en ensayos de toxicidad  
    crónica.  

 

 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

12.1. Toxicidad 
 
Toxicidad para los peces    CL50 Danio rerio (pez cebra), 5 a 50 mg / l, 96 h  
     Derivado de los componentes.  
     CL50 Oncorhynchus mykiss (trucha arco iris), 24 mg / l, 96 h 
 
Toxicidad para invertebrados acuáticos   CE50 Daphnia magna Straus, 2,9 mg / l, 48 h 
 

Toxicidad para las plantas acuáticas   CE50b Anabaena flos-aquae (algas azul-verde), 5,6 mg / l, 96 h  
     CE50r Anabaena flos-aquae (algas azul-verde), 8,3 mg / l, 96 h  
     CE50b Lemna gibba (lenteja de agua), 25 mg / l, 7 d  
     CE50r Lemna gibba (lenteja de agua), 55 mg / l, 7 d 
   

12.2. Persistencia y degradabilidad 

 
Estabilidad en el agua    

   trinexapac-etil Degradación de vida media: 3.9 a 5.5 d     
     No es persistente en agua 
 
Estabilidad en el suelo     
   trinexapac-etil Degradación de vida media: <0,2 d 
     No es persistente en el suelo 
 

12.3. Potencial de bioacumulación  

 
trinexapac-etil No se bioacumula 

 

12.4. Movilidad en el suelo   
trinexapac-etil Trinexapac-etil tiene movilidad media en el suelo. 
 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

 
    trinexapac-etil Esta sustancia no está considerada como persistente, bioacumulable ni tóxicas  

      (PBT).   
      Esta sustancia no está considerada como muy persistente ni muy bioacumulable 
      (vPvB) 

 
12.6. Otros efectos adverso   Ninguno conocido  

____________________________________________________________________________________ 
 
13.  CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO 
 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  
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Producto No contaminar los lagos o ríos con producto químico o contenedores usados. No disponga los residuos en el 
alcantarillado. Donde es posible, es preferible el reciclaje que su eliminación o incineración. Si no se puede reciclar, elimínese 
conforme con las reglamentaciones locales. 

 

Empaques contaminados  
Vaciar completamente el contenido de los envases y embalajes. Realice el triple lavado de los envases. Los  contenedores vacíos 
deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para su reciclaje o eliminación. No reutilizar los recipientes vacíos. Contacte a 
Cisproquim, a Syngenta, o al representante local y siga sus instrucciones. 

 

14. Información sobre Transporte 
 

Transporte terrestre ADR/RID 
 

Numero ONU   UN3082 

Denominación de la carga SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, NEP 
(Trinexapac-etil) 

Clase peligro para el transporte 9 
 Grupo de embalaje   III  

Pictograma    9 
Peligros ambientales  Peligroso para el medio ambiente  

  

 
Transporte marítimo IMDG 
 

Numero ONU   UN3082 
Denominación de la carga SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, NEP 

(Trinexapac-etil) 
Clase peligro para el transporte 9 

 Grupo de embalaje   III  
Pictograma    9 
Peligros para el medio ambiente: Contaminante marino    
 

Transporte aéreo  
 

Numero ONU   UN3082 
Denominación de la carga SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, LIQUIDO, NEP 

(Trinexapac-etil) 
Clase peligro para el transporte 9 

 Grupo de embalaje   III  
Pictograma    9 

 

Precauciones particulares para los usuarios  ninguno 
 
Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC: no aplicable 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 
 Ley 55 de 1993 de la Presidencia de la Republica, por medio de la cual se aprueba el Convenio No 170 y la recomendación 

No 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo. 
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 Decreto 1609 del 31 de julio de 2002. Ministerio de Transporte. Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre 

automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

 Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos 

peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

 Resolución 2400 de 1979. Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. 

 Resolución 1023 de 2005. Por la cual se adoptan las guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación. 

En las cuales se incluye la siguiente guía: Guías ambientales de almacenamiento y transporte por carreteras de sustancias 
químicas peligrosas y residuos peligrosos. 

 Decreto número 1843 de 1991 (julio 22), "Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos III, V, VI, VII y XI de la Ley 

09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas''. 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

16.1 Reglamentos / legislación en seguridad, salud y medio ambiente específica para la sustancia o mezcla 
 

Etiquetado SGA  

 
Pictogramas de peligro 
 

 
 
Palabra    Peligro 
 
Indicaciones de peligro  H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
   H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

 
Consejos de prudencia P102 Mantener fuera del alcance de los niños.  
   P270 No comer, beber ni fumar mientras se manipula este producto.  
   P280 Llevar guantes / prendas de protección.  
   P302 + P352 CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.  
   P391 Recoger el vertido.  
   P501 Eliminar el contenido / el recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobado.  
 

Información de consulta  EUH401 A fin de evitar riesgos para la salud humana y el medio ambiente, cumplir con las 
instrucciones de uso 

 
Clasificado con todas las clases de peligro y categorías del SGA. Donde el SGA contiene opciones, se ha elegido la opción más 
conservadora. Implementaciones regionales o nacionales del SGA pueden no incorporar todas las clases y categorías de peligro.  

 
Componentes peligrosos que deben ser incluidos en el etiquetado:  

 



 

 

Syngenta  Crop Protection AG 

 

 

Hoja de Información de Seguridad 
Fecha de expedición: 02.09.2011. Fecha de actualización: 20.06.2014. 

Edición Local Comunidad Andina, reemplaza todas las ediciones anteriores 

 

Nombre Comercial de Syngenta    BONUS 
 

 

 

HDS_024_BONUS_ A7725M   Página 10 de 11 

 

16.2 Otra información  
  

Texto completo de las frases R se hace referencia en la sección 3  
 
R22  Nocivo en caso de ingestión.  
R41  Riesgo de lesiones oculares graves.  
R51/53  Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.  
 
Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en la sección 3.  
 

H302  Nocivo en caso de ingestión.  
H317  Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H318  Provoca lesiones oculares graves.  
H411  Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 
 
La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta a lo mejor del conocimiento disponible a la fecha 
de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una orientación para el manejo, uso, 
procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no es para ser considerada como una garantía o 

especificación de calidad. La información se refiere únicamente a la específica del material designado y puede no ser válida para 
dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto. 
 
Esta versión sustituye a todas versiones. Los nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de 
Syngenta Group Company. 
 
Esta hoja de seguridad es una traducción de la versión 10 en Ingles, con fecha de revisión de septiembre 02 de 2011. 
 

 


