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HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS 

 

1. NOMBRE O DENOMINACION DEL REMITENTE  

Summit Agro South America SpA., Sucursal Perú.  

2. TELÉFONO  DEL REMITENTE: 

(511) 444-3096 

3. DENOMINACIÓN DE MATERIAL: 

MILBEKNOCK® 1% EC 

Milbemectin 9.3 g/L  

4. CLASE: 3 

5. N° ONU: No. 1993 

6. DESCRIPCIÓN: Concentrado Emulsionable (EC)  

7. PELIGROS:  

Líquido amarillento claro, no viscoso con olor a éster. Puede causar irritación leve en los ojos, la piel y vías respiratorias. 

Muy tóxico para organismos acuáticos, puede provocar efectos en el medio ambiente acuático a largo plazo efectos 

Efectos en la salud 

Ruta (s) de entrada: ingestión, inhalación de niebla, contacto con la piel, contacto con los ojos. 

Ingestión: No tiene efectos específicos conocidos en la salud por ingestión de cantidades pequeña. Puede ser fatal si se 

ingiere o penetra las vías respiratorias. 

Inhalación: El vapor puede causar irritación a las vías respiratorias, somnolencia y mareos. 

Contacto con la piel: Puede causar irritación leve en la piel. 

Contacto visual: Puede causar irritación leve en los ojos. 

8. EQUIPO DE PROTECCIÓN QUE DEBE LLEVAR EL VEHÍCULO: 

- Un calzo (tacos) de dimensiones apropiadas para el vehículo y el diámetro de las ruedas. 

- Señales de peligro (Conos o triángulos de seguridad, etc.). 

- Chaleco(s) o ropa fluorescente.  

- Linterna de mano no metálica.  

- Guantes protectores. 

- Gafas o pantalla protectoras de ojos. 

- Líquido para el lavado de ojos. 

9. ACCIONES INMEDIATAS POR PARTE DEL CONDUCTOR ANTE LA EMERGENCIA: 

- Aplicar el sistema de freno, apagar el motor y, de ser posible, desconecte la batería. 

- No provocar fuego o fumar, ni activar ningún equipo eléctrico. 

- Colocar las señales de peligro. 

- Mantener a las personas alejadas del área de peligro. 

- No caminar sobre el material derramado ni tocarlo. 

- Mantenerse fuera de la dirección del viento que arrastra gases u olores del  material. 

- Notificar de inmediato a la policía, bomberos y a la empresa de transporte. 

- Tener a la mano los documentos de transporte para ser entregados a las autoridades o equipos de emergencia. 

10. DERRAME: 

Medidas generales y de eliminación  

Usar equipo de protección adecuada para minimizar la exposición personal durante la limpieza. Asegurar que la 

disposición final esté en conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes  

Protección para el medio ambiente  

Advertir y evacuar a la gente del lugar, según sea necesario. Evitar que el producto se incorpore al ambiente.  

Derrames o fugas  

Usar herramientas y equipos que no produzcan chispas. Absorber el producto vertido con tierra seca, arena u otro 

material no combustible. Trasladar los contenedores sellados. En caso de derrames grandes: Formar un dique muy por 

delante del derrame para su posterior eliminación. Recoger el material insoluble de la superficie del agua utilizando 

material absorbente. 
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11. INCENDIO: 

Inflamabilidad  

Líquido inflamable, a temperaturas por encima de su punto de inflamación puede formar mezclas de vapor-aire 

explosivas. El vapor es más denso que el aire y puede extenderse al ras del suelo; posible ignición a distancia. Emisión 

de humos tóxicos en condición de fuego. 

Medios de extinción   

Adecuados: niebla, dióxido de carbono (CO2), polvo químico seco, espuma, arena. 

Inadecuados: chorro de agua. 

Lucha contra incendios   

Mantener alejado al personal innecesario y sin protección. Cerrar el suministro si es posible. Colocar los envases en un 

lugar seguro, si es posible. Guardar los envases fríos, rociando agua. Combatir el incendio desde un lugar seguro. 

Equipo contra incendio  

Se requiere protección respiratoria y ocular, en caso de incendio. Utilizar equipo de protección completo y aparato de 

respiración autónoma (SCBA). 

12. PRIMEROS AUXILIOS:  

Contacto con los ojos  

Revisar y retirar los lentes de contacto si se puede hacer con facilidad. Enjuagar posteriormente con abundante agua 

durante al menos 15 minutos. Solicitar atención médica. 

Contacto con la piel   

Lavar inmediatamente la piel con abundante agua. Quitar la ropa y calzado contaminados. Solicitar atención médica si 

se presentan síntomas. Lavar la ropa antes de usarla nuevamente. 

Inhalación  

Retirar al aire fresco. Si la tos u otros síntomas respiratorios persisten, solicitar atención médica. Si no respira, dar 

respiración artificial. Si la respiración es con dificultad, proporcionar oxígeno.  Solicitar atención médica. 

Ingestión   

Llamar inmediatamente a un médico o Centro Toxicológico. Inducir el vómito sólo bajo supervisión directa de un 

médico. Si la persona está inconsciente o convulsionando, no inducir al vómito ni proporcionar nada por la boca. 

Nota  

Contiene destilados de petróleo. Si se induce al vómito, evitar la aspiración del mismo. Tratamiento sintomático. 

13. TELEFONOS DE EMERGENCIA: 

Central Policial:                                                                  

ESSALUD:                                                                          

CICOTOX:                                                                          

Summit Agro South America SpA., Sucursal Perú:        

105 

265-6000, 265-7000 

0800-13040 

444 3096 

14. FECHA DE EMISIÓN: 

01 de Marzo del 2016 

15. VERSION DE LA HOJA RESUMEN: 

No. 2 

16. ANEXO: 

CANTIDAD A TRANSPORTAR:  

Ver guía de remisión 

PRESENTACIÓN: 

Ver guía de remisión 

 

 


