
HOJA DE SEGURIDAD 
 
 

 
1.  Identificación del producto y del fabricante 
 
1.1 Producto:   PENDI 33 EC 
 
1.2 Fabricante:  SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO. LTD 
                                Nº 518 YONGXIN ROAD, BINBEI TOWN, BINZHOU, SHANDONG 
                                CHINA 
 
1.3 Nombre químico:  N – (1-etilpropil) 3,4-dimetil-2,6-dinitrobencenoamina 
 
1.4 CAS Nº:  40487-42-1 
 
1.5 Fórmula molecular: C13H19N3O4 
1.6 Peso molecular: 281.31 
 
1.7 Uso:  HERBICIDA 
 
2.  Clasificación de riesgo 
 
2.1 Inflamabilidad: INFLAMABLE. 
 
2.2 Clasificación toxicológica 
 
Clase   III  LIGERAMENTE PÈLIGROSO. 
 
3. Propiedades físicas y químicas 
 
3.1 Aspecto físico: Líquido. 
 
3.2 Color: Marrón oscuro. 
 
3.3 Olor: A solventes aromáticos. 
 
3.4 Presión de vapor: De acuerdo al articulo 3 del manual de procedimientos 350 

este punto queda postergado hasta que se disponga de una metodología 
definitiva. 

 
3.5 Punto de fusión: No corresponde, es líquido. 
 
3.6 Punto de ebullición: No disponible. 
 



3.7 Solubilidad en agua a 20ºC:  En contacto con el agua forma una emulsión. 
 
3.8 Temperatura de descomposición: Termalmente estable bajo 50ºC. 
 
4  Primeros auxilios 
 
4.1 Inhalación 

Procurar aire fresco. 
Si se sienten molestias, acudir al medico. 

 
4.2 Piel 

Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. 
 
4.3 Ojos 

Lavar cuidadosamente y a fondo con agua abundante y consultar al medico. 
 
4.4 Ingestión 

Requerir inmediatamente ayuda médica. 
 
5  Medidas contra el fuego 
 
5.1 Medios de extinción 

Polvo extintor, dióxido de carbono, agua pulverizada 
 
5.2 Procedimientos de lucha específicos 
Los productos de combustión son tóxicos y/o irritantes. Deben tomarse medidas 
para evitar la filtración al suelo o la dispersión incontrolada del agente extintor 
contaminado. En un incendio debe usarse un equipo de respiración autónomo y 
vestimenta protectora adecuada. Aislar el área afectada. 
 
6  Manipuleo y almacenamiento 

 
6.1 Medidas de precaución personal 
Leer atentamente la etiqueta antes de utilizar el producto. No almacenar ni 
transportar con alimentos, medicamentos o vestimenta. Mantener alejado del 
alcance de los niños, personas inexpertas y animales. Prever la provisión de agua 
en el área de trabajo. No comer, beber o fumar durante el manipuleo y/o uso del 
producto. Usar guantes y protección para el cuerpo. 

 
 
 
6.2 Almacenamiento 
Almacenar en su envase original, bien cerrado, claramente identificado y lejos de 
alimentos humanos y forrajes. Mantener fuera del alcance de niños, personas 



inexpertas y animales domésticos. Guardar en un lugar cerrado con llave. Evitar el 
contacto directo con la luz solar, fuentes de calor y agentes oxidantes. Evitar 
temperaturas bajo 0ºC y sobre 35ºC. 

 
7  Estabilidad y reactividad 
 
7.1 Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de manipuleo y 
almacenamiento. 
 
7.2 Reactividad 
      No presenta reactividad frente al material de los envases 
 
8  Información toxicológica 
 
8.1 Inhalación > 5,488 mg/L – Categoría III (CUIDADO) 
 
8.2 Ojos: SEVERO IRRITANTE 
 
8.3 Piel: MODERADO IRRITANTE. 
 
8.4 Ingestión: LIGERAMENTE PELIGROSO. 
 
8.5 Toxicidad aguda 
 
 8.5.1 Oral DL50 : > 2000 mg /kg 
 
 8.5.2 Dermal DL50 > 2000 mg /kg 
 
 8.5.3 Inhalación CL50 > 3,88 mg/L 
 

8.5.4 Irritación de la piel: MODERADO IRRITANTE 
 
 8.5.5 Sensibilización de la piel: NO SENSIBILIZANTE 
 

8.5.6 Irritación para los ojos: SEVERO IRRITANTE 
 
8.6 Toxicidad subaguda:  No determinado 
 
8.7 Toxicidad crónica: No determinado 
 
8.8 Mutagénesis: NO MUTAGENICO 
 
9  Información ecotoxicológica 
 
9.1 Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: 



- MUY TOXICO - CL50 0,54 mg/L 
9.2 Toxicidad para aves: 
- PRACTICAMENTE NO TOXICO – CL50 > 2000 mg/kg 
9.3 Toxicidad para abejas: 
- VIRTUALMENTE NO TOXICO – DL50 > 100 ug/abeja 
 
9.4 Persistencia en suelo: 
Se degrada rápidamente en suelo y agua por vía microbiana, y en menor magnitud 
por fotodegradación. DT50 en suelos 3 a 4 meses. 
Presenta potencial de lixiviación en suelo. 
– Bio-acumulación: Mediano potencial. 
– Comportamiento sobre el medio ambiente: Se degrada por biodegradación 
y en menor magnitud por fotolisis. 
– Posible impacto sobre el ambiente: El producto se degrada por acción 
microbiana a metabolitos sin actividad biológica. Presenta potencial de lixiviación 
en suelos, por lo que existe el riesgo de contaminar napas freáticas. 
 
9.5 Efecto de control: no tiene efecto 
 
10  Acciones de emergencia 
 
10.1 Derrames 

- Mantener a las personas alejadas. 
- Evitar la formación de polvo. 
- Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. 
- Retener las aguas contaminadas, incluida el agua de extinción de 

incendios, caso de estar contaminada. 
- Recoger con medios mecánicos y eliminar de forma reglamentaria. 
 

10.2 Fuego 
Espuma resistente a alcoholes, polvo extintor, dióxido de carbono, agua 
pulverizada 

 
10.3 Disposición final 

- Eliminar como residuo peligroso. 
- Envase y embalajes no contaminados pueden ser destinados a reciclaje. 
- Los envases y embalajes que no pueden ser limpiados deben ser 

eliminados de la misma forma que el producto contenido. 
 
11 Información para el transporte 
 
11.1Terrestre: ADR/R ID 
6.1/3 TOXICO Calavera con tibias cruzadas – INFLAMABLE. 
 
11.2 Aéreo: No clasificado como peligroso. 



6.1/3 TOXICO Calavera con tibias cruzadas – INFLAMABLE. 
 
11.3 Marítimo: IMDG 
6.1/3 TOXICO Calavera con tibias cruzadas – INFLAMABLE. 
 
 
 
 


