FICHA DE EMERGENCIA

TeL: 02 2111010 –
Montevideo Uruguay

NOMBR COMERCIAL
KARATE ZEON 50 CS
NOMBRE APROPRIADO PARA
EMBARQUE
Pesticida líquido tóxico, N.E.
(LAMBDACYHALOTHRIN)

número de risgo: 60
número de ONU: 2902
clase o subclase de riesgo: 6.1
Descripción de clase o subclase de
riesgo: substancias tóxicas

Aspecto: Liquido con suspensión de color beige
Use protección ocular y guantes de goma sintética y botas. Cuando se aplica con atomizadora usar máscara con filtro.

RIESGOS
Fuego: producto no inflamable. En contacto con fuego desprende gases venenosos. Punto de fulgor: >93ºC
Salud: Nocivo por ingestión. Irritante severo para piel y ojos. Puede causar parestesia.
Medio ambiente: Muy tóxico para peces y organismos acuáticos.
Baja movilidad en el suelo. Baja persistencia en el suelo. Se degrada rapidamente en suelo y agua.

EN CASO DE ACCIDENTE
Derrame:
No abandone el vehículo, señalice y aísle el área.
Evite que el producto alcance cursos de agua. Aparte a los curiosos
Use lentes, guantes y botas
Contenga el derrame con material absorbente
Evite que el producto alcance fuentes de agua. Si esto ocurre, avise inmediatamente a las autoridades competentes.
Para recoger el producto derramado, absorba el producto con arena o tierra.
Lavar el lugar con agua y absorber el agua de lavado con arena seca. Colocar los materiales resultantes en bolsas
de plastico.
Elimine enterrando el material resultante en lugar autorizado

Fuego:
Pequeños incendios: use extintores de polvo , CO2, y neblina de agua
Grandes incendios: use máscara autónoma

Inhalación:
Retire a la persona del área, y procure atención médica inmediata.

Contacto con la piel:
Quite la ropa, y lávese con abundante agua y jabon.

Contacto con los ojos:
Lave los ojos con agua limpia y corriente por lo menos durante 30 minutos. Obtenga atención médica inmediata

Ingestión:
Obtenga atención médica inmediata.
Lave la boca con agua limpia si la persona está consciente. No inducir el vómito.
Mueste al médico esta ficha, y la etiqueta o el envase.
Información al médico
No tiene antídoto. Si la ingestión ocurrió en las últimas 4 horas, hacer lavado gástrico con carbón activado.
Tratamiento sintomático o terapéutico de soporte.
CONSULTAR AL CIAT Hospital de Clínicas 7mo. piso Tel: 1722
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