GLIFOTOP ZAMBA
1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA Y DEL PRODUCTO
Nombre del Producto GLIFOTOP ZAMBA
Nombre Químico No se especifica
Fabricante En la planta PROCHEM BIO SA cita en calle SAN NICOLAS 645 (COMIRSA) partido de
RAMALLO provincia de BUENOS AIRES
2. COMPOSICION/INFORMACON ACERCA DE LOS INGREDIENTES
Ingrediente Activo: Sal de amonio de N-(Fosfonometil) glicina; (Sal de amonio de Glifosato)
COMPONENTE: Sal de amonio de glifosato
No. CAS: 114370-14-8
% peso / vol.: 42,8
La identidad química específica se reserva debido a que es información comercial secreta de la
Empresa Nidera S.A.
3. IDENTIFICACION DEL RIESGO
Panorama de Emergencia
Apariencia y olor (color/forma/olor) Ámbar / Líquido(viscoso) /suave.
PRECAUCION!
CAUSA UNA MODERADA IRRITACION A LOS OJOS
PUEDE CAUSAR IRRITACION DE LA PIEL
Efectos Potenciales en la Salud
Vías probables de exposición.
Contacto con la piel, contacto con los ojos, inhalación
Contacto con los ojos, en corto tiempo
Causa una irritación temporal en los ojos
Contacto con la piel, en corto tiempo
No se espera que produzca efectos adversos significantes cuando se siguen las instrucciones de
uso recomendadas.
Inhalación, en corto tiempo
No se espera que produzca efectos adversos significantes cuando se siguen las instrucciones de
uso recomendadasVer sección 11 para información toxicológica y sección 12 para información
de medio ambiente.
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4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con los ojos
Enjuagar inmediatamente con abundante agua
Hacerlo por lo menos durante 15 minutos.
Si es fácil, quitar lentes de contacto.
S i se presentan síntomas persistentes, ver al médico
Contacto con la piel
Lavar la piel afectada con abundante agua.
Quitar la ropa, reloj de pulsera, alhajas contaminadas.
Lavar la ropa antes de volver a usarlas.
Inhalación
Salir al aire fresco
Ingestión
Enjuagar muy bien la boca con agua
Inmediatamente ofrecer agua para beber.
NO inducir al vómito a menos que así lo disponga el personal médico.
Si hay síntomas, recurrir al médico.
Consejo para médicos.
Este producto no es un inhibidor de colinesterasa
Antídoto
No se aconseja tratamiento con atropina y oximas.
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
Punto de Inflamación
Ninguno
Medios de extinción
Recomendados: agua, espuma, químico seco, dióxido de carbono.(CO2)
Incendios no comunes y riesgos de explosión
Minimizar el uso de agua para prevenir contaminación ambiental.
Precauciones ambientales: ver sección 6.
Productos de riesgo de combustión
Monóxido de carbono(CO2), óxidos fosfóricos(PxOy), óxidos nitrogenados (NOx),
amoníaco(NH3)
Equipo contra Incendios
Respiradores auto-contenidos.
El equipo debe ser completamente descontaminado luego de su uso.
6. MEDIDAS DE ESCAPE ACCIDENTAL
Precauciones personales.
Usar la protección recomendada en la sección 8.
Precauciones ambientales.
EN PEQUEÑAS CANTIDADES:
Bajo riesgo ambiental
EN GRANDES CANTIDADES:
Minimizar su propagación
Mantener alejado de drenajes, cloacas, zanjas o viaductos
Notificar a las autoridades.
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Métodos de limpieza
Cavar profundamente el suelo contaminado
Ponerlos en contenedores para su desecho.
Ver en sección 7, tipos de contenedores
Enjuagar el área de derrame con agua.
Minimizar el uso del agua para prevenir contaminación ambiental.
Ver sección 13 sobre desechos de material derramado.
7. USO Y ALMACENAMIENTO
Deben seguirse una buena práctica industrial en mantenimiento e higiene personal.
Uso
Evitar el contacto con los ojos.
Mientras se está utilizando, no comer, beber o fumar.
Lavar las muy bien las manos luego de su uso o de haber estado en contacto.
Limpiar completamente el equipo luego de su uso.
No contaminar drenajes, cloacas y viaductos cuando se desecha el agua de enjuague del
equipo.
Los embalajes vaciados retienen residuo y polvo del producto.
Observar todos los dispositivos de seguridad etiquetados hasta tanto se limpie, reacondicione o
destruya el contenedor.
NO VOLVER A USAR ESTE CONTENEDOR
Almacenamiento
Materiales compatibles para su almacenamiento: acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio,
plástico, revestimiento de vidrio.
Materiales incompatibles para su almacenamiento: acero galvanizado, acero templado sin
revestimiento, ver sección 10.
Mantener fuera del alcance de los niños
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Mantener sólo en el contenedor original.
Mantener el contenedor cerrado.
8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
Límites de exposición en el aire
Componentes : Guías de Exposición
Sal de amonio de Glifosato: No se ha establecido un límite de exposición ocupacional específico
Sulfato de amonio: No se ha establecido un límite de exposición ocupacional específico
Surfactante: No se ha establecido un límite de exposición ocupacional específico
Agua e ingredientes formulados menores: No se ha establecido un límite de exposición ocupacional específico
Controles de Ingeniería
No existen pedidos especiales cuando se lo utiliza como ha sido recomendado
Protección de los ojos
Si existe un contacto potencial significativo: Usar antiparras químicas.
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Protección de la piel
Usar guantes resistentes a los químicos.
Usar máscara para la cara.
Usar ropa y calzado resistentes a los químicos.
Protección respiratoria
No existen pedidos especiales cuando se lo utiliza como ha sido recomendado.
Se recomienda consultar al fabricante de equipos de protección personal para el tipo de equipo
apropiado de acuerdo a su aplicación.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Estos datos físicos son valores típicos basados en materiales evaluados pero pueden variar de
muestra en muestra. Los valores típicos no deben ser interpretados como un análisis garantizado de un lote específico o como especificaciones del producto
Color/gama de color: Amarillo
Forma: Líquido Soluble
Olor: Característico
Punto de inflamación: > 100ºC
Gravedad específica: 1,1982 a 20˚C
Ph: 6.24
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad
Es estable en condiciones normales de uso y almacenamiento.
Descomposición Riesgosa
Descomposición térmica: productos de combustión peligrosa: Ver sección 5.
Materiales a evitar /Reactividad
Reacciona con acero galvanizado o acero templado no revestido para producir hidrogeno, un
gas altamente inflamable que puede explotar.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Este sección esta destinada a toxicólogos y otros profesionales de la salud.
Los datos obtenidos en productos y componentes similares se encuentran resumidos a continuación.
Toxicidad oral aguda
Rata, LD50 > 3,000 mg/kg peso del cuerpo
Categoría IV
Toxicidad dermal aguda
Rata, LD50: >4,000
Categoría IV
Irritación de la piel
No Irritante dermal
Irritación de los ojos
Mínima Irritación ocular
El lavado de los ojos 2 o 3 minutos luego de la dosis disminuyo la incidencia y/o severidad de la
irritación.
Sensibilidad de la piel
NO sensibilizante Dermal
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N-(fosfonometilo) glicina; (glifosato)
Mutagenicidad
Prueba(s) de mutagenicidad in vitro e in vivo
No existe mutagenicidad
Sulfato de Amonio
Mutagenicidad
Prueba(s) de Mutagenicidad bacterial:
No mutagénico
EXPERIENCIA CON EXPOSICIONES A HUMANOS
Contacto con los ojos, por un periodo corto, ocupacional, mal uso accidental
Efectos en los ojos: irritación
Contacto con la piel, por un periodo corto, ocupacional, mal uso accidental
Efectos en la piel: irritación
Inhalación, por un periodo corto, ocupacional, mal uso accidental
Efectos respiratorios: irritación
12. INFORMACION ECOLOGICA
Esta sección esta destinada a eco toxicólogos y otros especialistas en medio ambiente.
Los datos obtenidos en ingredientes activos se encuentran resumidos a continuación.
Toxicidad en aves
Codorniz (Coturnix coturnix)
Toxicidad aguda, LD50: > 2.000 mg/l
Prácticamente no tóxica
Toxicidad acuática, peces
Peces Guppy ( Poecilia reticulata):
Toxicidad aguda, 96 horas, estática, LC50: > 100 mg/L
Prácticamente No toxico
Abeja (Apis mellifera)
Oral/contacto, 48 horas, LD50:>100ug/abeja
Virtualmente no toxico
Disipación
Tierra, campo:
Media vida: de 2 a 174 días
Koc: 884-60,000 L/kg
Absorción fuerte a la tierra.
Agua, aeróbica:
Media vida: < 7 días
13. MEDIDAS DE DESECHO
Producto
Mantener alejado de drenajes, cloacas, zanjas y viaductos.
Reciclar si las facilidades/ el equipo apropiados se encuentran disponibles.
Quemar en incinerador adecuado.
Respetar todas las reglamentaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.
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Contenedor
Ver la etiqueta individual del contenedor para obtener información sobre desecho.
Vaciar completamente el embalaje.
Enjuagar tres veces o a presión los contenedores vacíos.
No contaminar el agua al desechar el agua de enjuague.
Asegurarse que el embalaje no pueda ser usado nuevamente.
No volver a usar los contenedores.
Almacenar para recolección por un procedimiento de eliminación de desechos aprobado.
Reciclar si se encuentran disponibles las facilidades/el equipo apropiados
Los contenedores vaciados retienen vapor y residuos del producto.
Observar todos los dispositivos de seguridad etiquetados hasta que se limpie, reacondicione o
destruya el contenedor.
Respetar todas las reglamentaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.
14. INFORMACION SOBRE TRANSPORTE
Los datos que se suministran en esta sección son meramente informativos. Por favor aplicar las
reglamentaciones adecuadas para clasificar adecuadamente su carga para ser transportada.
No riesgoso bajo las reglamentaciones aplicables Mejicanas, DOT, ICAO /IATA, IMO, TDG.
15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Inventario TSCA Exento.
Componentes de Riesgo de OSHA
Surfactante(s)
Sulfato de amonio
Reglas de Titulo III de SARA
Sección 311/312 Categorías de riesgo: Inmediata
Sección 302 Sustancias Extremadamente Riesgosas: No se aplica
Sección 313 Químico(s) Tóxico(s): No se aplica
Cantidad Registrable CERCLA: No se aplica
16. OTRA INFORMACION
La información aquí suministrada no es necesariamente exhaustiva pero si representativa de
datos relevantes y confiables.
Respetar todas las reglamentaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.
Por favor consultar al proveedor para más información.
Denominación completa de las siglas usadas más frecuentemente. BCF(Factor de
Bioconcentracion),BOD(Demanda de Oxigeno Bioquímica),, COD(Demanda de Oxigeno Químico), EC50 (50% de concentración de efecto), DE50(50% de la dosis de efecto), I.M(Intramuscular),
I.P(intraperitonal), I.V (intravenoso), Koc (Coeficiente de absorción del Suelo), LC50(50% de
concentración letal), LD50(50%de dosis letal), LDLo (límite inferior de dosage letal), LEL(Límite
inferior de explosión)LOAEC(La masbaja concentración de efecto adverso observada), LOAEL(El
mas bajo nivel de efecto adverso observado), LOEC(La mas baja concentración de efecto observada), LOEL(El mas bajo nivel deefecto observado), MEL(Límite máximo de
exposición0,MTD(Dosis máxima tolerada),NOAEC(Concentración de efectos adversos no observada), NOAEL(Nivel de efecto adverso no observado), NOEC(Concentración de efecto no observada), NOEL(Nivel de efecto no observado), OEL(Límite de Exposición ocupacional), PEL(Límite
de Exposición Permitido), PII (Índice de Irritación Primaria), Pow(Coeficiente de Partición de
n-octanol/agua), S.C (Subcutáneo), STEL (Límite de exposición en período breve), TLV-C(Límite
Mínimo/Crítico de Valor-Tope), TLV-TWA(Límite Crítico.

