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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA 
 

Nombre del producto  SEVERE (Clomazone 480 g/L CE) 
Uso    Herbicida 
Categoría toxicológica Clase II (dos) 
 
Proveedor   PROQUIMUR LTDA. 
    Ruta 5 Km 35.300 
    Juanicó - Canelones 
    Uruguay 
 
Teléfonos   PROQUIMUR: (033) 59662 / 59775 
de emergencia   CIAT: (02) 1722 

 
2. COMPOSICIÓN / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 
 
2.1 INGREDIENTE ACTIVO 
 

Nombre C.A.  2-[(2-chlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-3-isoxazolidinone 
Nombre IUPAC 2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one o 

2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethylisoxazolidin-3-one 
Nombre ISO  Clomazone 
Grupo químico Isoxazolininonas 
Número CAS  81777-89-1 
Peso molecular 239.7 
Fórmula empírica C12H14ClNO2
Fórmula estructural 
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3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 
3.1 Peligros más importantes para el hombre 
 

Puede causar irritación moderada a los ojos. Peligroso en caso de inhalación e 
ingestión. 
No aspirar la nube de aspersión. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
Mantener este producto fuera del alcance de los niños. 
Utilizar ropa de protección adecuada. 

 
3.2 Riesgos para el medio ambiente 
 

Producto peligroso para el medio ambiente. 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1 Procedimientos de urgencia y primeros auxilios 

 
En caso de intoxicación, llamar al médico. Llevar la etiqueta o el envase del 
producto. 
Ojos: Lavar con abundante agua limpia durante por lo menos 15 minutos. Acudir 
al médico. 
Piel: Quitar la ropa y zapatos contaminados. Lavar con abundante agua y jabón. 
Si hay molestias y persisten, llamar al médico. 
Inhalación: Trasladar al paciente al aire libre. Si hay dificultades respiratorias o 
molestias, llamar al médico. 
Ingestión: No provocar el vómito. Enjuagar la boca con agua. Nunca dar nada 
por boca a una persona inconsciente. Avisar al médico inmediatamente. 

 
4.2 Notas para el médico 
 

No tiene antídoto. El tratamiento debe ser sintomático y de apoyo. 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
5.1 Medios de extinción 
 

Espuma, polvo químico seco, CO2. Agua si no hay otra alternativa. 
 
5.2 Procedimientos de lucha específicos 
 

Aislar el área de incendio. Evacuar al personal a un área segura. 
Usar equipo de protección apropiado. Utilizar equipo de respiración autónoma. 
Utilizar máscara de protección facial completa. 
Alejar los recipientes del fuego. Enfriar con agua los recipientes expuestos al 
fuego. 
Contener el agua utilizada en la lucha contra el fuego con tierra o arena. Tratar 
como desecho. El agua no debe alcanzar los drenajes o cauces de agua. 
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5.3 Productos de descomposición peligrosos 
 

En caso de incendio pueden liberarse gases tóxicos. 
 
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
6.1 Precauciones personales 
 

Usar equipo de protección personal adecuado (guantes, antiparras, camisa de 
mangas largas y pantalones largos de algodón o mameluco). Evitar el contacto 
con ojos, piel o ropa. 
Evacuar el personal hacia áreas seguras. 
No comer, beber o fumar durante la limpieza de un derrame. 

 
6.2 Precauciones medioambientales 
 

No permitir que el producto derramado alcance fuentes de agua (cursos de agua, 
cloacas o alcantarillas). De lo contrario, informar a las autoridades respectivas. 

 
6.3 Métodos de limpieza 
 

Aislar el área del derrame. Absorber el producto con un material absorbente 
inerte (por ejemplo, arena, aserrín, absorbente universal). Recoger 
mecánicamente y colocar en contenedores adecuados para su disposición. 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
7.1 Precauciones de manipulación 
 

Mantener los envases cerrados hasta el momento de utilizar el producto. 
Evitar el contacto con ojos, piel o ropa. Evitar respirar vapores. Utilizar ropa de 
protección adecuada. 

 
7.2 Precauciones de almacenamiento 
 

Almacenar en su envase original cerrado en un lugar seguro, fresco, seco y bien 
ventilado. No almacenar a la luz directa del sol. Almacenar en un lugar cerrado 
con llave y alejado de los niños, animales, comida, ración, semillas y 
fertilizantes. Proteger de las temperaturas extremas. Almacenar lejos de fuentes 
de calor, chispas y llama abierta. 

 
8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
8.1 Ventilación 
 

Proveer condiciones de ventilación adecuada. Para algunas operaciones puede 
ser necesario un sistema de extracción localizada. 
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8.2 Protección personal 
 

Ropa de trabajo: Utilizar ropa de protección adecuada y zapatos. 
Protección ocular: Anteojos protectores o protector facial. 
Protección respiratoria: Máscara de protección. 
Guantes: Resistentes a químicos y solventes (nitrilo, PVC). 
Otros equipos de protección: Ropa de protección 

 
Medidas de higiene: No comer, beber o fumar durante el horario de trabajo. 

 
Medidas de protección: Evitar el contacto con piel y ojos. 

 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
9.1 Estado físico   Líquido 
9.2 Color    Amarillo 
9.3 Olor    Característico 
9.4 Densidad   1.040 a 20ºC 
9.5 Rango de pH (1% en agua) 5.5 – 7.5 
9.6 Solubilidad en agua  El producto emulsiona en agua 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1 Estabilidad 
 

Estable en condiciones normales de almacenamiento. 
 
10.2 Incompatibilidad (materiales a evitar) 

 
Evitar el contacto con sustancias fuertemente oxidantes. 

 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
11.1 Toxicidad aguda (producto técnico) 
 

Oral aguda DL50  Ratas macho  2077 mg/kg 
Ratas hembra  1369 mg/kg 

Dérmica DL50  Conejos > 2000 mg/kg 
Inhalación CL50 (4h) Ratas  4.8 mg/L 

 
11.2 Información toxicológica 

 
Irritación dérmica, conejo Irritante 
Irritación ocular, conejo Irritante 
Sensibilización  No sensibilizante (cobayos) 
Inhalación   Puede irritar el tracto respiratorio 
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
12.1 Ecotoxicidad (producto técnico) 
 

Aves  DL50 (Oral aguda) Codorniz japonesa > 2510 mg/kg 
Patos silvestres > 2510 mg/kg 

 
Levemente tóxico 

 
Peces  CL50 (96 h)  Carpa   34 mg/L 

Pejerrey atlántico 6.26 mg/L 
Trucha arcoiris 19 mg/L 

 
Moderadamente tóxico 

 
12.2 Datos medioambientales 
 

El clomazone se degrada fácilmente en el suelo bajo condiciones aeróbicas y 
anaeróbicas (DT50 30 – 135 días). Es estable a la hidrólisis química. Tiene un 
bajo potencial de movilidad en el suelo con un log Pow de 2.5 y un factor de 
bioconcentración de 27, es improbable que se acumule en el medio ambiente. 

 
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
13.1 Disposición del producto 
 

Disponer de acuerdo con las leyes locales vigentes. No contaminar cursos o 
fuentes de agua con el producto o sus restos. 

 
13.2 Tratamiento del envase 
 

Realizar el triple lavado a los envases vacíos y destruirlos para evitar su 
reutilización. Disponer de acuerdo con la normativa vigente. 
El destino inadecuado de los envases vacíos y restos de producto al medio 
ambiente causa contaminación del suelo, del agua y del aire, perjudicando la 
fauna, la flora y la salud de las personas. 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
14.1 Generalidades 
 

Está prohibido el transporte junto a alimentos y productos para uso personal. 
Transportar solamente en su envase original herméticamente cerrado y 
debidamente etiquetado. 
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14.2 Transporte carretero 
 

ONU 2903 
PESTICIDAS LIQUIDOS, TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. con un punto 
de inflamación no inferior a 23 ºC (clomazone, contiene xileno) 
CLASE 6.1 
GRUPO DE EMBALAJE III 

 
15. OTRA INFORMACION 
 

Este producto solo debe utilizarse por personas que estén informadas de las 
normas de seguridad requeridas y que conozcan las recomendaciones de esta 
hoja de seguridad. 
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