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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(CLORPIRIFOS 48% EC) STARFOS 

 
___________________________________________________________ 
1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE 

1.1. Producto:  STARFOS 
1.2. Fabricante: Gleba S.A. 

          520 y Ruta Prov. 36 
          Melchor Romero- Bs As 

1.3. Nombre Químico: Clorpirifós IUPAC: 0,0-dietilfosforotioato de 0-3,5,6-tricloro-2-piridilo ó 
0,0 dietil 0-(3,5,6 tricloro-2-piridil) fosforotioato 

1.4. CAS. N°: 2921-88-2 
1.5. Peso molecular: 350.6 
1.6. Uso: Insecticida- acaricida 
___________________________________________________________ 

2. CLASIFICACION DE RIESGOS 
2.1. Inflamabilidad: De 2da categoría. 
2.2 Clasificación Toxicológica: Clase II, producto moderadamente peligroso. 

 
___________________________________________________________ 
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUIMICAS 

3.1. Aspecto Fisico: Líquido, concentrado emulsionable. 
3.1.1. Color: amarillento. 
3.1.2. Olor: caracteríscto  

3.2. Presión de vapor: 2.7 mPa Pa (solvente a 25ºC) 
3.3. Punto de Fusión: no aplicable 
3.4. Punto de Ebullición: 145-160 °C. 
3.5. Solubilidad en agua a 20° C: emulsiona en agua  
3.6. Temperatura de descomposición: No disponible. 

 
___________________________________________________________ 
4. PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. Inhalación: Retirar hacia el aire fresco. Si la respiración es dificultosa, administrar oxígeno, si 
la respiración se ha detenido, administrar respiración artificial. Mantener a la persona afectada 
en reposo y abrigada 

4.2. Piel: Remover la vestimenta contaminada, Lavar la piel y el pelo concienzudamente con agua y 
jabón. Lavar la vestimenta antes de usarla nuevamente. 

4.3.  Ojos: Lavar inmediatamente con  abundante cantidad de agua por lo menos durante 15 
minutos. 

4.4. Ingestión: en caso de ingestión accidental dar papilla de carbón activado y purgante salino no 
oleoso (sulfato de sodio). Llevar el paciente al médico con la etiqueta del producto. Atropina 1-
2 mg cada hora por vía intravenosa u oral. No dar leche ni nada graso. Practicar tratamiento 
para fosforados.  Procurar atención médica inmediatamente. 

 
___________________________________________________________ 
5. MEDIDAS CONTRA EL FUEGO 

5.1. Medidas de extinción: Usar CO2 y polvo seco para pequeños fuegos. Para fuego grandes usar 
espuma polar resistente o niebla de agua; evitar el uso de water jet. Contener las correntías de 
agua por ejemplo con barreras temporales de tierra. 

5.2.  Procedimientos de Lucha específicos: Un equipo de protección respiratorio autónomo y ropa 
adecuada deberá ser utilizada cuando hay ocurrencia de fuego.  
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6. MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO 
Medidas de precaución personal: Cuando se usa este producto, referirse a la etiqueta para 
mayores detalles. Evitar el contacto con la piel y ojos. Cuando se lo está usando no comer, 
fumar o beber. Lavar la cara y manos antes de comer, fumar o beber. Proveerse de ropa de 
protección personal durante el manejo  de este producto. Esto implica usar máscara facial que 
proteja vapores orgánicos, protección ocular, guantes químicamente resistentes, botas y overall. 

6.1. Almacenamiento: Almacenar el producto en su envase original, perfectamente cerrado, fuera 
del alcance de los niños, en un área fresca y seca. Almacenar de manera tal que se prevenga 
contaminación cruzada, medicamentos o alimento o cualquier otro material para consumo de 
animales y personas. No almacenar cerca de juguetes, platos cosméticos, muebles o ropas. 
Proteger de la lluvia y humedad. 

 
___________________________________________________________ 
7. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

7.1. Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento. 
7.2. Reactividad: Evitar altas temperaturas, exposición a luz solar. Evitar agentes oxidantes fuertes, 

ácidos y bases. 
___________________________________________________________ 
8. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

8.1. Inhalación: Moderadamente peligroso. 
8.2. Ojos: en contacto directo puede causar dolor, congestión, lagrimeo, crispamiento de los 

párpados. 
8.3. Piel: Contactos prolongados pueden causar irritación en la piel. Moderado irritante dermal. 
8.4. Ingestión: Nauseas, vómitos, anorexia, calambres musculares, y diarrea.  Pueden aparecer los 

síntomas de los inhibidores de la colinesterasa como se describe en inhalación. 
8.5. Toxicidad aguda 

8.5.1 Oral DL50  para ratas = 282.90 mg/kg  
8.5.2 Dermal DL50   para ratas 1648.90 mg/kg 
8.5.3 Inhalación CL50: para ratas (4 hs) > 2 mg/l de aire 
8.5.4 Irritación en piel: Moderado irritante 
8.5.5 Sensibilización en piel: No sensibilizante dermal 
8.5.6 Irritación para los ojos: Moderado  irritante ocular. 

8.6. Toxicidad Subaguda: No disponible 
8.7. Toxicidad Crónica: NOEL para rata = 0,03 ppm 

                                            NOEL para perro = 0,01 ppm 
8.8. Mutagénesis: No mutagénico. 

 
___________________________________________________________ 
9 INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 

9.1  Efectos Agudos sobre organismos de agua y peces: 
Muy tóxico  

9.2 Toxicidad para aves:  
      Extremadamente toxico. 
      Toxicidad para abejas: Altamente Tóxico 
9.3  Persistencia en suelo: TD50 = 60-120 días, metabolitos transitorios: 3,5,6-tricloropiridin-2-ol, 

organoclorados y CO2. 
 

9.4  Efecto de control: Insecticida que actúa por contacto, ingestión e inahalación 
_____________________________________________________ 

10 ACCIONES DE EMERGENCIA 
10.1 Derrames: Evitar el contacto con ojos y piel. Proveerse de protección adecuada durante 

el removimiento de derrames. Esto implica usar máscara facial para protegerse de los vapores, 
protección ocular, guantes químicamente resistentes, botas y overoles. Recoger todos los envases 
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dañados y emplear tierra arena o vermeculita para circunscribir el derrame y absorber el líquido 
derramado; barrer cuidadosamente y eliminar los desechos de manera segura. En el caso de 
envases menores, procurar ubicarlos dentro de contenedores mayores. Se almacenarán 
transitoriamente en las bolsas correspondientes hasta que sean llevados al centro de acopio más 
cercano para su correcta eliminación. No contaminar lagos, cursos de agua, con le producto 
químico o con los envases. 

10.2 Fuego: No permitir que el agua contaminada químicamente ingrese a desagües, suelo o 
aguas superficiales.  Como para todos los incendios que involucran productos químicos, usar 
protección química, equipo de guantes y botas adecuadas para bomberos y equipo de respiración 
autónoma. 

10.3 Disposición Final: Quemar en incinerador de alta temperatura con depurador de efluentes 
gaseosos.  Siempre disponer de acuerdo a las regulaciones locales.  El material de embalaje 
contaminado debería ser tratado como el producto. 

___________________________________________________________ 
11 INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE 

11.1 TERRESTRE 
 
      Pesticida organofosforado líquido, tóxico inflamable (clorpirifos 48% ) 

Clase : 6.1.3  N° UN : 3017  Grupo de empaque : II 
Tóxico. Inflamable 
No transportar con alimentos u otros productos destinados al consumo humano o animal.  

 
     11.2. AÉREO 

 
      Pesticida organofosforado líquido, tóxico inflamable (clorpirifos 48% ) 

Clase : 6.1.3  N° UN : 3017  Grupo de empaque : II 
Tóxico. Inflamable 
No transportar con alimentos u otros productos destinados al consumo humano o animal.  
 

      11.3. MARÍTIMO 
 

      Pesticida organofosforado líquido, tóxico inflamable (clorpirifos 48% ) 
Clase : 6.1.3   N° UN : 3017  Grupo de empaque : II 
Tóxico. Inflamable 

             Contaminante marino 
No transportar con alimentos u otros productos destinados al consumo humano o animal.  
 


