
2,4-D PLUS ZAMBA

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto: 2,4-D PLUS ZAMBA
Otras designaciones:  Formulación conteniendo sal mezcla de aminas alifáticas del ácido 2,4-D 
Descripción:  Se obtiene a partir de la sali�cación del ácido 2,4-D con una mezcla de aminas 
alifáticas.
Usos:  Herbicida.                             
Fabricante:  ATANOR S.A.
Albarellos 4914, B1605AFR-MUNRO
Pcia. de Buenos Aires- ARGENTINA
TE: 54 -11-4721-3400,  54 - 3461-423873/423848 (Emergencia)

 2.- COMPOSICIÓN O INGREDIENTES

Nombre químico: Sal mezcla de aminas alifáticas del ácido 2,4-diclorofenoxiacético.
Fórmula química del ácido 2,4-D: C8H6Cl2O3
Peso molecular del ácido 2,4-D: 221,0
Número de CAS del ácido 2,4-D: 94-75-7 
Concentración: Contiene 600 g/l de ácido 2,4-diclorofenoxiacético, el resto es una mezcla de 
aminas alifáticas, inertes y agua. 

 3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Carcinogénesis: No está demostrado hasta el presente que el producto sea cancerígeno.
Resumen de riesgos: El contacto con la piel puede causar irritación. El contacto con los ojos 
puede causar daño irreversible. También puede ser irritante la inhalación debido a la presencia de 
restos de amina libre. La ingestión es muy poco probable, pero es peligrosa. 
Organos afectados: Tractos respiratorio y gastrointestinal, ojos y piel.
Forma de entrada: Contacto con ojos y piel, inhalación o ingestión.
Efectos agudos: No hay información en seres humanos.
Efectos crónicos: Irritación en ojos y piel.                                                                                                             

4.- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: Enjuagar con abundante cantidad de agua durante por lo menos 15 minutos. Consultar 
inmediatamente al médico.
Piel: Rápidamente quitar la ropa contaminada. Lavar la zona de contacto con abundante agua y 
jabón. 
Inhalación: Remover a la persona afectada al aire libre. Si los síntomas persisten llamar al médico. 
Ingestión: Si el paciente está consciente y alerta, hacer ingerir 2 ó 3 vasos de agua o leche. No 
provocar el vómito. Nunca hacer ingerir algo a una persona inconsciente. LLamar inmediatamen-
te al médico.
Nota para el médico: El producto es un herbicida  del tipo fenoxi. No tiene antídoto especí�co. 
Hacer tratamiento sintomático.
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 5.- MEDIDAS DE EXTINCIÓN  

Flash point (OC) : > 98ºC. A esta temperatura, los vapores de agua apagan la llama.                       
Temperatura autoignición : No hay datos.
LEL: No hay datos.                     
UEL: No hay datos.                   
Medios de extinción: Lluvia de agua, espuma, agentes químicos secos y anhídrido carbónico. 
Riesgos poco usuales de incendio o explosión: El producto formulado contiene agua y no prende 
con facilidad.
Procedimientos especiales de lucha contra incendio: El personal afectado a la lucha contra incen-
dio, debe estar provisto de equipos de respiración autónomos y de equipo completo de ropa 
protectora (Sec. 8). 

 6.- MEDIDAS DE FUGAS ACCIDENTALES

Derrames y fugas: En caso de derrame informar al personal de seguridad y ventilar el área. 
Método de limpieza: Contener el derrame y recoger el material para su recuperación o disposi-
ción. Evitar el drenaje del residuo a desagues o cursos de agua. En caso de pequeños derrames, 
recoger con papel u otro sólido absorbente para su disposición. Proveer al personal de limpieza 
de equipo protector al contacto con el líquido y a la inhalación de vapores o nieblas.                                                                            

 7.- MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO

Manipuleo: Manipular con cuidado y con protección adecuada. 
Almacenamiento: Almacenar en recipientes cerrados, en área seca y bien ventilada, alejados de 
fertilizantes, semillas y funguicidas y de productos alimenticios.

 8.- CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de nivel de exposición
El ácido 2,4-D �gura en el listado de D.N.S.S.T. Resolución 444/91, con CMP 10 mg/m3, pero las 
sales de aminas alifáticas del 2,4-D no �guran.

ACGHI 1998
TLV –TWA                                     : 10 mg/m3
Para sales aminas alifáticas del 2,4-D  : No hay datos establecidos.
Máscaras: En trabajos de rutina utilizar antiparras. Evitar el uso de lentes de contacto en el mani-
puleo del producto, ya que las lentes blandas pueden absorber sustancias irritantes y todas las 
lentes las concentran.
Protección respiratoria: Utilizar máscaras con �ltro para vapores amoniacales.
Otros elementos: Usar guantes, botas, delantales y ropa protectora de material impermeable para 
evitar el contacto con la piel.
Ventilación: Mantener sistemas exhaustivos de ventilación local y general de forma de disminuir 
la concentración de vapores.
Dispositivos de Seguridad: Disponer en el área de lava ojos, lluvias de seguridad. Separar y lavar la 
ropa contaminada, antes de volver a usar.
Nunca comer, beber o fumar en áreas de trabajo. Lavarse siempre las manos, cara y brazos antes 
de comer, beber o fumar.
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9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Por tratarse de un producto formulado se dan valores típicos de algunas propiedades que 
pueden variar ligeramente de muestra a muestra.
Aspecto y olor: Líquido de color ambar con ligero olor a amina.  
Densidad (20/20°C): Aprox. 1,221   
pH a 20ºC: 7,5-8,5     
Solubilidad en agua: Al ser soluciones acuosas se diluyen fácilmente con agua. La solubilidad del 
ácido 2,4-D en agua es 900 mg/l a 25ºC.
Soluble en: Alcoholes y acetona.
Insoluble en : Kerosene.

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Las sales aminas alifáticas del ác. 2,4-D son estables en condiciones normales de 
almacenamiento.
Polimerización: No se produce polimerización.
Incompatibilidad química: Sustancias ácidas provocan la precipitación del ácido. Sustancias muy 
alcalinas provocan la liberación de las aminas.
Productos de descomposición: La descomposición térmica del producto puede generar produc-
tos tóxicos, entre otros cloruro de hidrógeno y óxidos de nitrógeno.

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Datos toxicológicos (para el ácido 2,4-D):
Rata, oral, LD50:    370 mg/Kg
Rata, piel, LD50 :   1500 mg/Kg
Conejo, piel, LD50: > 2000 mg/Kg            

12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Datos ecotoxicológicos (para el ácido 2,4-D):
Trucha Arco Iris, LC50 :    1,1 mg/l, 48 horas.
Pato salvaje,oral, LD50  : > 1000 mg/l.
Abejas: No tóxico (>100ug/abeja)(Ac.2,4 D).

13.- CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN

Evitar el drenaje a desagües, ríos o cursos de agua.
Deben observarse los métodos de eliminación y disposición aprobados por las autoridades 
nacionales y locales.
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14.- INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Transporte terrestre
Acuerdo Mercosur – Reglamento General para el Transporte de Mercancías Peligrosas
Nombre para el transporte: Plaguicida de radical fenoxi, líquido, tóxico, NEP (Sales aminas del 
ácido 2,4-D).
Número de clase : 6.1
Número de UN : 3000 
Rótulo : Tóxico
Grupo de envase : III
Número de riesgo: 60
Transporte marítimo : Código IMDG
Nombre para el transporte: Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, NEP (Sales 
amina del ácido 2,4-D). 
Número de clase: 9
Número de UN: 3082 
Rótulo : Sustancia peligrosa
Grupo de envase: III

15.- INFORMACIÓN REGULATORIA

El ácido 2,4-D �gura en el listado de D.N.S.S.T. Resolución 444/91, pero no las sales amina del 
2,4-D.
No está clasi�cada como cancerígeno. Se continúan estudiando sus efectos en la reproducción.
El ácido 2,4-D �gura el el listado de Pesticidas del Acuerdo Mercosur - Reglamento General de 
Transporte de Mercancías Peligrosas.
Por ser una sustancia líquida, considerada como Contaminante Marino para el transporte maríti-
mo, le corresponde el número 3082, entrando en la clase 9-Sustancias peligrosas.

16.- INFORMACIÓN ADICIONAL

La información facilitada se considera correcta y con�able, pero se presenta sin garantía o respon-
sabilidad por parte de NIDERA S.A. de su aplicación y consecuencias de la misma, por parte del 
usuario.




