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CLORI 75 PEYTE 
 

Identificación del producto y del fabricante 

Producto: CLORI 75 PEYTE 

Empresa: Laboratorios Peyte S.A. 

Fabricante: Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd. 

Nombre químico: etiI 2[((((4-cloro-6-metoxipirimidin-2-il)amino)carbonil)amino) sulfonil] 

benzoato (ingrediente activo). 

Nombre común: clorimuron etil (BSI, E-ISO, ANSI, JMAF). 

Clasificación química: sulfonilurea. 

CAS N°: RN [90982-32-4] (ingrediente activo). 

Fórmula molecular: C15H15ClN4O6S (ingrediente activo). 

Peso molecular: 414.83 (ingrediente activo). 

Uso: herbicida. 

 

Clasificación de riesgos 

Inflamabilidad: No Inflamable. 

Clasificación toxicológica: Clase III. Producto ligeramente peligroso. 

 

Propiedades físicas y químicas 

Aspecto físico: Sólido. 

Tipo de formulación: WG. Gránulos dispersables. 

Color: Blanco. 

Olor: Inodoro. 

Presión de vapor: 0.6 Pa (25ºC) (ingrediente activo). 

Punto de fusión: 182 - 184 ºC (ingrediente activo). 

Punto de ebullición: n/c. 

Solubilidad en agua a 20°C: 1.2 g/L (pH 7) (ingrediente activo). 

Temperatura de descomposición: n/c. 
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Primeros auxilios 

Inhalación: Alejar al paciente del lugar de exposición y brindarle asistencia posterior por médico. 

Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. 

Piel: Quitar inmediatamente toda la ropa y calzado contaminado. Lavar con abundante agua y 

jabón las zonas del cuerpo que hubieran tomado contacto con el producto. 

Ojos: Lavar con abundante agua o solución fisiológica durante por lo menos 15 minutos, 

manteniendo los párpados abiertos. Si la persona posee lentes de contacto, quitarlas de ser 

posible. Posterior control oftalmológico. 

Ingestión: Si es ingerido dar de beber 1 ó 2 vasos de agua. No inducir el vómito ni dar a beber 

a una persona inconsciente. Urgente traslado a un centro asistencial. 

En todos los casos procurar asistencia médica. 

Síntomas de intoxicación aguda: Molestias, vómitos, debilitamiento muscular, dificultades 

respiratorias, taquicardia, sudor excesivo. 

Antídoto: No se conoce. 

 

Medidas contra el fuego 

Medios de extinción: Utilizar extintores a base de agua, polvo químico seco, y CO2 (dióxido de 

carbono). 

Procedimientos de lucha específicos: Retirar al personal afectado a un área segura. Utilizar 

aparatos de respiración autónoma y equipo completo de protección. Combatir el fuego desde 

ubicaciones protegidas y a la máxima distancia posible. Evitar llama abierta. No poner en 

contacto con superficies calientes. Controlar el escurrimiento en caso de utilizar agua, 

endichando con arena para prevenir que penetre en alcantarillas o cursos de agua. Evitar respirar 

gases de combustión. Los residuos de incendio y el agua de extinción contaminada deben 

recogerse y eliminarse como lo indica el ítem de disposición final. 

Productos de descomposición: La sustancia se descompone al calentarla intensamente, al 

arder o en contacto con álcalis fuertes óxidos de nitrógeno y azufre, sulfidrilos, dióxido y 

monóxido de carbono. 

 

Manipuleo y almacenamiento 

Medidas de precaución personal: Evitar el contacto con los ojos, piel o las ropas, o su 

inhalación al manipular el producto. Usar traje protector, camisa de mangas largas, pantalones 

largos, delantal, botas de goma, guantes de nitrilo, protector facial; máscara y anteojos. Después 

de manipular y aplicar el producto, higienizarse con abundante agua y jabón. Lavar las ropas 

utilizadas en su aplicación en forma separada del resto de la ropa de uso diario. No comer, beber 

o fumar mientras se manipula el producto. 

Almacenamiento: Mantener el producto en su envase original bien cerrado, y alejado de fuentes 

de calor, llamas o chispas, al resguardo de la luz solar. Mantener alejado de alimentos, otros 
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plaguicidas, semillas, forrajes y fertilizantes. Almacenar en locales cerrados, secos y ventilados. 

No comer, beber ni fumar en estos lugares; de ser factible estos sitios deben estar provistos de 

sistemas de ventilación. 

 

Estabilidad y reactividad 

Estabilidad: Estable en condiciones normales de almacenamiento. 

Reactividad: Evitar altas temperaturas, ya que se descompone en su punto de fusión. 

 

Información toxicológica 

Toxicidad aguda  

• Oral DL50 en ratas: > 2000 mg / kg. 

• Dermal DL50 en ratas: > 2000 mg / kg. Categoría: III. Producto ligeramente peligroso 

• Inhalación CL50 en ratas :> 5.0 mg / l. Categoría: III. Cuidado 

• Irritación de la piel: No irritante. 

• Sensibilización de la piel: No sensibilizante. 

• Irritación para los ojos: No irritante. 

Toxicidad subaguda: Ningún efecto para ratas con una dieta diaria, durante 18 meses. 

Toxicidad crónica: Ningún efecto para ratones con dieta diaria por 24 meses. 

Mutagénesis: No mutagénico. 

 

Información ecotoxicológica 

Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: Prácticamente no tóxico. 

Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico. 

Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico. 

Persistencia en suelo: Se degrada principalmente por hidrólisis en la solución del suelo. Es 

moderadamente residual. Vida media: 40 días en suelos neutros. 

Efecto de control: Tiene acción herbicida sobre malezas de hoja ancha. 

 

Acciones de emergencia 

Derrames: Aislar y señalizar el área de derrame. Usar indumentaria y equipos protectores. Barrer 

o palear y si es necesario humedecer para evitar dispersar las partículas en el aire. Limpiar el 

área con detergente biodegradable y agua, retirar el material contaminado con absorbentes y 

depositar en contenedores etiquetados para su posterior eliminación en lugares definidos por las 

autoridades locales. Evitar que el material alcance corrientes de agua o cloacas. 

Fuego: Utilizar en la extinción polvo químico seco, espuma universal, CO2, y agua si es 

necesario. Retirar al personal afectado a un área segura. Evacuar el área contra el viento. Utilizar 
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aparatos de respiración autónoma y equipo completo de protección. No respirar humos, gases o 

vapores generados. Controlar el escurrimiento en caso de utilizar agua, previniendo que penetre 

en alcantarillas o cursos de agua. La descomposición térmica puede producir óxidos de 

nitrógeno, óxido de fósforo y óxido de azufre. 

Disposición final: Los desechos del uso o derrames, los envases previamente inutilizados y los 

sobrantes de caldo de pulverización deberán ser eliminados preferiblemente por incineración 

controlada, o en un vaciadero terrestre aprobado para la eliminación de pesticidas por las 

regulaciones aplicables. 

 

Información para el transporte 

Advertencia: Transportar solamente en su envase original herméticamente cerrado y 

debidamente etiquetado. No transportar con alimentos u otros productos destinados al consumo 

humano o animal. 

Terrestre: Nombre para el transporte: sustancia sólida, peligrosa para el medio ambiente. 

Número de Clase: 6.1.2; Número de UN: 2588.  

Aéreo: Ver transporte terrestre. 

Marítimo: Ver transporte terrestre. 

Nota: Los datos e informaciones consignados en esta hoja, fueron obtenidos de fuentes 

confiables, y se facilitan de buena fe. A pesar de que ciertos riesgos sean descriptos en este 

documento, no garantizamos que son los únicos riesgos que existen. 

 

TELEFONOS DE EMERGENCIA – 24 HS. 

TAS (Emergencias Toxicológicas) – Tel. 0800-888-8694 

CIQUIME (Emergencias Contaminantes Químicos) – Tel. 011 4613-1100 

BOMBEROS (Riesgos Especiales) – Tel. 011 4644-2768/ 2792/2795 

 


