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Identificación de la Compañía 
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia 
Calle 1C # 7-53 Interior Zona Franca 
Teléfono: (057)3851890 www.adama.com 
Barranquilla, Colombia  

 

    
   
  Pyrinex® 4 EC 
    Clorpírifos 480 gr. / L  
     

Teléfonos  de emergencia  
CISPROQUIM 2886012 Bogotá (Colombia) 
01 8000 916 012 Línea gratuita nacional (Colombia) 
Atención las 24 horas los 365 días del año. 
 

    
 
 
 

 
Componente  Número CAS  Contenido  Información de transporte  
Clorpírifos 
 
Aromático 100  
 

2921-88-2 
 
64742-95-6 

480 gr./ L 3017 / PESTICIDA LIQUIDO, 
TOXICO A BASE DE 
COMPUESTOS ORGANO 
FOSFORADOS, INFLAMABLE. 
(Clorpírifos y Aromático 100 )/ 6.1 
/ III 

 
 
 

 

Apariencia: 
 
Peligros para la salud  
Humana: 
 
 
 
Signos y Síntomas de 
Exposición 
 
 
Riesgos para el  
ambiente: 
 
Toxicidad: 

 

Producto Líquido, cristalino con un olor Inodoro 
 
El Pirinex 4 EC es un inhibidor de la colinesterasa moderadamente tóxico.  
Una vez en contacto con cualquier superficie de la piel y ojos penetra  
rápidamente en el cuerpo. La ropa contaminada por el producto debe quitarse 
inmediatamente y toda la piel debe lavarse escrupulosamente. 
 
Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, calambres, debilidad, visión borrosa, pupilas 
puntiformes, opresión de pecho, respiración fatigosa, nerviosismo, sudores, ojos lagrimosos, 
salivación o formación de espuma en boca, y nariz, espasmos musculares y coma. 
 
Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a                                                                                 
largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
 
III- Medianamente tóxico 

 
 

Higiene Industrial:  
 

Si el producto se maneja en e l interior de un edificio, debe disponerse de ventilación 
por extracción mecánica. 

Equipos de Protección Personal  
Sistema respiratorio:  En caso de ventilación insuficiente llevar una mascarilla aprobada por las autoridades 

locales. 
 

Piel y cuerpo:  
 

Llevar pantalón, gorro camisa manga larga, zapatos de caucho impermeables al agua. 

Manos:  
 

Llevar guantes de material resistentes a sustancias químicas como el nitrilo, caucho 
butílico o vitón, neopreno. 
 

Ojos:  
 

Gafas de seguridad 

Valores límites de exposición: 
Producto  OSHA PEL 

(EE.UU.) 
Australia  Reino Unido  HGV 

(Dinamarca)  
Clorpirifos 0.2 mg/m³ 0,2 mg/m³ 0,2 mg/m³ 0,2 mg/m³ 

 
Material  Fuente  TWA STEL Anotación  

Cumeno ACGIH - TLV 50 ppm (v)  Piel 
Cumeno OSHA - PEL 50 ppm (v)  Piel 
Trimethyl Benzene ACGIH - TLV 25 ppm (v)   

xylene (o-, m-, p- isomers) ACGIH - TLV 100 ppm (v) 150 ppm (v)  

xylene (o-, m-, p- isomers) OSHA - PEL 100 ppm (v)   
 

1. Sustancia  

2. Identificación de los Peligros  

3. Control de Exposición/Protección personal  
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Procedimiento de trabajo e  
Higiene: 
 

Las personas que trabajan con estos productos por periodos prolongados deben 
someterse a frecuentes análisis de sangre para comprobar los niveles de 
colinesterasa. Si el nivel de colinesterasa cae por  debajo del punto crítico, no debe 
permitirse la ulterior  exposición hasta que un análisis de sangre muestre que el nivel 
de colinesterasa se ha normalizado. 
 
Asegurar que las personas sin protección adecuada  y los niños estén lejos de la zona 
de trabajo. 
Antes de quitarse los guantes, lavarlos con agua y jabón. Siempre lavarse las manos, 
cara, y los brazos con agua y jabón antes de fumar, comer o beber. 
Una vez terminado el trabajo, quitarse toda la ropa y los zapatos. Ducharse con agua y 
jabón. Siempre llevar ropa limpia cuando se abandona el lugar de trabajo. No llevar 
ropa contaminada. Lavar con agua y jabón cada vez que se ha usado. 

 
 

Estabilidad:  Estable en condiciones normales de almacenamiento. Protéjase de la luz solar, llama 
abierta fuentes de calor y humedad. 
Contiene Aromático 100 cuyos vapores son más pesados que el aire y pueden viajar 
por la tierra y alcanzar fuentes de ignición remotas que causen un peligro de fuego en 
escena retrospectiva. 
 

Condiciones a evitar : 
 
Productos en 
descomposición: 
 
Materiales que se deben 
evitar: 

Evítese temperaturas superiores a 75°C. 
 
En condiciones de fuego se pueden generar óxidos de azufre, fósforo, nitroso 
Monóxido de Carbono, dióxido de Carbono, cloruro de hidrogeno. 
 
 
Fuertes agentes oxidantes, ácidos fuertes, bases fuertes 

 
 

Inhalación:  Aleje inmediatamente del área contaminada al intoxicado. Si el paciente no respira, 
proceder inmediatamente a efectuar la respiración artificial y continuar hasta que el 
médico se haga cargo del intoxicado. 
 

Ingestión:  Si la persona se encuentra en estado consciente después de haber  ingerido el producto, 
hacerle vomitar en seguida. Hacerle beber 1 o 2 vasos de agua e inducirle a vomitar 
tocando la parte trasera de la garganta con un dedo. Nunca administrar sustancia alguna 
por la boca a una persona en estado inconsciente. Solicitar atención médica 
inmediatamente. 
 

Contacto con la piel:  Enjuagar inmediatamente con abundante agua y quitar la ropa y los zapatos 
contaminados. Solicitar asistencia médica inmediatamente. 
 

Contacto con los ojos:  Si el producto entra en contacto con los ojos enjuague con agua manteniendo los 
párpados abiertos, por lo menos 15 minutos.  
 

Nota par a el médico:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es un inhibidor de la colinesterasa que afecta a los Sistemas nerviosos central y 
periféricos y produce depresión respiratoria. 
En todos los casos de intoxicación severa inyecte lo más rápido posible preferiblemente 
por vía intravenosa una dosis en adultos de  2 a 4 mg de sulfato de atropina  cada 3 a 10 
minutos hasta que se atropinice, lo que es mostrado por unas pupilas dilatadas, piel 
ruborizada y labios resecos. Si la vía intramuscular tienen que ser usada tenga cuidado de 
no sobrepasar la dosis ya que por ésta vía toma más tiempo que por la vía intravenosa.  
En niños la dosis es de 0.04 - 0.08mg/kg de peso. 
 
El cloruro de obidoxime (Toxogonin), alternativamente el cloruro de pralidoxime (2-PAM), 
si está disponible, también administrar preferiblemente dentro de las primeras 36 horas 
como un suplemento, pero no como un sustituto del sulfato de atropina. El tratamiento con 
oxime debe continuarse mientras se administra el sulfato de atropina.  
 
La administración del oxime se realizará de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Las 
convulsiones deben ser tratadas con diazepan (Vallium, Stesolid), 5 – 10 mg en adultos 2 
– 5 mg en niños intravenoso o rectal. 
 
Morfina y otros opiáceos están contraindicados. Mantener  el  flujo  de  aire despejado y 

 5. Medidas de Pri meros Auxilios  

4. Estabilidad y Reactividad  
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Protección del personal de 
Primeros Auxilios: 

vigilar la respiración. La respiración artificial puede ser necesaria.  
Tenga al paciente  en observación por lo menos  48 horas, dependiendo de la severidad 
de la intoxicación. El diagnóstico debe ser confirmado mediante la determinación de 
colinesterasa en sangre venosa. 
 
Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 
Ver sección 3 

 
 

Medios y Procedimientos 
de extinción: 

Contiene Aromático 100 Combustible. Agentes químicos secos o dióxido de carbono  para 
los incendios pequeños, rociador de agua o espuma para los incendios grandes. 
En caso de exposición al fuego, enfriar el envase rociándolo con agua. 
Aproximarse al fuego desde la dirección que sale 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. 
 

Materiales peligrosos de  
Descomposición: 

Los productos principales de descomposición son: Cloruro de hidrógeno, captan etílico, 
sulfuro de dietilo, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, y diversos compuestos orgánicos 
clorados. 

 
Protección para los 
bomberos: 

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

 
 

      Protección personal:  
 

Observar todas las medidas de protección y precauciones de seguridad al recoger el 
material derramado. Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los 
ojos/la cara. 
Véase sección 3 
 

Medidas a tomar en caso 
de derrames:  

Mantener alejado de desagües, superficies de aguas estancadas y tierra. 
Canalizar el área para prevenir un derrame por expansión. Absorber el material 
derramado con un absorbente inerte como la arcilla granular o aserrín. Recoger con pala 
o barrer el derrame absorbido dentro de un recipiente metálico cubierto para su propia 
disposición.  
 
Enjuagar el área y cualquier herramienta o implementos varias veces con agua jabonosa. 
Contener y absorber este enjuague con absorbentes inertes y colocarlo dentro del mismo 
recipiente cubierto del material derramado. 
 
Los grandes derrames que se filtran por la tierra deben excavarse, verterse en bidones 
metálicos y gestionarse observando las instrucciones al respecto. 
 
El Clorpyrifos puede hidrolizarse en agua por calentamiento y ajuste del pH (alcalino). El 
producto también puede eliminarse mediante la debida incineración 
 

Fin de documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Medidas en caso de Derrame Accidental  

6. Medidas Contra Incendio  


