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ESTROMBOL®
 

 
1-Identificación de la sustancia/preparado y de la empresa 
Identificación de la sustancia o preparado: 
Denominación comercial: ESTROMBOL® 
Tipo de producto: Anabólico de uso veterinario, para administración vía intramuscular, en las especies consignadas 
en el rótulo/prospecto del producto. 
Composición: Estanozolol – excipientes inertes 
Identificación de la empresa: 
LABORATORIO FUNDACIÓN  
Avelino Díaz 2533/35 
(1406) – CABA – ARGENTINA 
Tel. / Fax.: 54 (11) 4633-2794/5227 
info@labfundacion.com.ar 
Teléfonos de urgencia: 
En caso de intoxicación concurrir al Servicio de Salud, llevando el envase o rótulo o comunicarse con el Centro de 
Intoxicaciones de su zona o región. Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel. 0800-3330160. Ciudad de Bs. As.: 
Hosp. de Niños Dr. R. Gutiérrez: Tel. (011) 492-6666/2247. Htal. de Niños Dr. P. Elizalde: Tel. (011) 4300-2115. 
Pcia. de Bs. As. Sala de Toxicología Htal. de Niños La Plata: Tel.: (011) 451-5555. Córdoba: Htal. Municipal de 
Urgencias: Tel. (0351) 427-6200. Rosario, Serv. de Urgencias Toxicológicas Sanatorio de Niños: Tel. (0341) 448-
0202. Chaco, Centro de Asesoramiento Toxicol.: Tel (03722) 428310. Jujuy, Htal. de Niños Dr. Héctor Quintana: 
Tel. (0388) 422-1288. Mendoza, Centro de Información Toxicológica (Toxicaid): Tel. (0261) 423-1123. Paraguay, 
Emergencia Médica: Tel. (21) 204-800/532. México, Servicio de Información Toxicológica SINTOX, (525) 555 

989095 (Ext. 22323). Perú, Centro Toxicológico SAC, (51) 2732318. Panamá, Centro de Investigación e 
Información de Medicamentos y Tóxicos (CIIMET), (507) 2692741. Brasil, Centro de Controle de Intoxicações do Rio 
de Janeiro, (55) (21) 2573-3244/ 0800-7226001. Venezuela, Centro de Investigaciones Toxicológicas de la 
Universidad de Carabobo (CITUC), (58) 241-8247256. 

 

2-Identificación de peligros 
Información de emergencia: 
Clasificación según RD 255/2003 
Efectos peligrosos para la salud: 
La preparación está clasificada como no peligrosa 
Efectos peligrosos para el medio ambiente: 
Baja peligrosidad para la fauna terrestre y acuícola 

 

3-Composición/Información sobre los componentes 
Conforme a las directivas CE, este producto se considera como un preparado. Información de los ingredientes: 
INGREDIENTE CONCENTRACIÓN (g) CAS OMS 

Estanozolol  25,00% 10418-03-8 735222 

Aceite de maíz c.s.p. 100,00% 8001-30-7 696022 

 

4-Primeros auxilios 
Retirar a la persona de la zona de derrame y trasladarla a un lugar bien ventilado. 
Contacto con los ojos: lavar los ojos con abundante agua, al menos durante 15 minutos. 
Contacto con la piel: lavar la piel con abundante agua y jabón. 
Nota al médico: 
No inducir el vómito o utilizar eméticos, a menos que el personal médico lo considere conveniente. Tratamiento 
sintomático. 

 

5-Medidas de lucha contra incendios 
Medios de extinción adecuados: 
Agua pulverizada. Espuma. CO2. 
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Medios de extinción a evitar: 
No conocidos. 
Riesgos especiales de exposición: 
No conocidos. 
Productos peligrosos de descomposición/combustión: 
No conocidos. 
Equipo de protección personal: 
Usar equipo de respiración autónomo homologado y un equipo de protección completo. 
Otra información: 
El agua utilizada para la extinción del incendio no debe llegar a aguas superficiales y alcantarillas. 
Procedimientos especiales de lucha contra el fuego: 
Aislar el área de fuego. Evacuar a favor del viento. Mantener fríos recipientes regándolos con agua pulverizada si 
estuvieran al fuego. 

 

6-Medidas a tomar en caso de vertido accidental 
Protección personal: 
Llevar ropa protectora y equipo personal de protección tal y como se describe en la sección 8 “Controles de 
exposición/protección personal”. Si ha estado expuesto al producto durante las operaciones de limpieza, ver Sección 
4 de “Primeros auxilios” para las acciones a tomar. Quitar rápidamente toda la ropa contaminada. Lavar toda el 
área expuesta de la piel con agua y jabón inmediatamente después del contacto. Lavar perfectamente la ropa antes 
de usarla nuevamente. No llevar ropa a casa para ser lavada. 
Precauciones medioambientales:  
No permitir que el producto llegue a aguas superficiales o alcantarillas. 
Si el producto se ha derramado en un curso de agua o alcantarilla, o ha caído sobre el suelo o la vegetación, avisar 
a las autoridades. 
Método de limpieza: 
Recubrir el producto y situarlo en un contenedor apropiado para ser recogido. Ventilar y lavar la zona. 

 

7-Manipulación y almacenamiento 
Manipulación:  
Observar las precauciones usuales para la manipulación de productos químicos. Para protección personal, ver 
Sección 8 “Controles de exposición/protección personal”. Lavarse con abundante agua y jabón, después de 
manipular. El producto no debe ser empleado, pasada la fecha de expiración consignada en el envase. El producto 
no debe ser empleado si ha sido abierto o violado, pues pierde su condición de esterilidad. 
Condiciones de almacenamiento: 
Temperatura preferente de almacenamiento: 15-30ºC. Almacenar en un lugar fresco, seco (HR  5070%) y bien 
ventilado. Proteger de la acción directa o indirecta de los rayos del sol. Almacenar únicamente en el envase original.  

 

8-Controles de exposición/protección personal 
Medidas de orden técnico: 
Las instalaciones donde se almacene y utilice este producto, deberán estar acondicionadas con lavatorio provisto con 
agua corriente. 
Límites de exposición: 
No se han establecido. 
Protección personal: 
Vías respiratorias: 
No requiere equipamiento especial. 
Manos: 
Siempre que se manipule este producto, deberán utilizarse guantes de látex descartables. Quitarse los guantes 
inmediatamente después de su uso. Descartar luego de ser usados, utilizando un cesto adecuado para ello. Lavar las 
manos con agua y jabón. 
Ojos: 
No se requiere protección ocular para su empleo. Evitar tocarse los ojos si el producto ha tomado contacto con las 
manos. De ocurrir, lavarse con abundante agua corriente y de ser necesario, recurrir al médico oftalmólogo. 
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Piel y cuerpo: 
Usar un delantal adecuado para la manipulación de productos medicinales. Para exposiciones prolongadas, como es 
el caso de un derrame, emplear un cobertor o pechera impermeable de caucho o polietileno de alta densidad. Evitar 
el contacto prolongado o repetido con la piel. 

 

9-Propiedades físicas y químicas 
Aspecto: solución oleosa. 
Color: amarillo - ámbar. 
Olor: característico. 
Densidad: 0,90 
Solubilidad en agua: insoluble. 
Solubilidad: soluble en DMF 
Viscosidad: 3000-5000 cps a 25ºC 
Punto de ebullición: no determinado 

 

10-Estabilidad y reactividad 
Estabilidad: 
Estable bajo condiciones recomendadas de almacenaje y manipulación (ver Sección 7). 
Condiciones a evitar: 
Mantener el producto alejado de la humedad excesiva, los rayos UV y el calor. Debe almacenarse en lugar fresco y 
seco y al abrigo de la luz. Temperatura preferente de almacenamiento: 15-30 ºC. 
Materiales a evitar: 
No determinado. 
Productos peligrosos de descomposición: 
No posee. 

 

11-Información toxicológica 
Los valores que se exponen a continuación, han sido calculados a partir de la materia prima activa. 
Toxicidad aguda: 
DL 50 oral – rata blanca (mg/kg):  5000 
DL 50 dermal – conejo albino (mg/g):  5000 
DL 50 inhalación – rata: no letal en un estudio de inhalación en una concentración de 20g/l/4 horas. 
Irritación de la piel: de suave a moderado enrojecimiento, desapareciendo en 48 horas, según ensayo en conejo. 
Irritación en ojos: puede producir un ligero enrojecimiento, que desaparece luego de eliminado el producto con agua. 
Toxicidad genética: el test de Ames es negativo. 

 

12-Información ecológica 
Los valores que se exponen a continuación, han sido calculados a partir de las materia primas activas. 
Toxicidad acuática: 
Producto considerado no tóxico. 
Toxicidad en aves y fauna terrestre: 
Producto considerado no tóxico. 
Otros datos: 
Fuertemente absorbido por los ácidos húmicos del suelo. Prácticamente inmóvil en suelo. Muestra una rápida 
pérdida de actividad en el suelo debido a los rayos UV. No presenta potencial de bio-acumulación.  

 

13-Consideraciones sobre la eliminación 
Eliminación de residuos: 
El agua proveniente del lavado luego de la manipulación del producto, no es contaminante. 
Eliminación de envases vacíos: 
El envase del producto, una vez usado y vacío, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a 
entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión, conforme la legislación de cada Estado.  
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14-Información relativa al transporte 
Denominación adecuada de envío según: 
UN/ID: no clasificado como peligroso 
ADR/RID: no regulado 
IMO: no regulado 
IMDG: producto medicamentoso no peligroso 
IATA: válido para transporte aéreo 
MERCOSUR: no clasificado como peligroso 

 

15-Información reglamentaria 
El producto se encuentra inscripto en SENASA (Argentina) bajo el Certificado Nº 88072. 
El establecimiento elaborador se encuentra inscripto en SENASA (Argentina) bajo el Nº 7112. 
Clasificación toxicológica: no clasificado. 
Clasificación ecotoxicológica: no clasificado. 
Pictograma (s) de peligro: no requiere. 
Menciones de riesgo (frases R): no requiere 
Consejos de prudencia (frases S): 
S2: mantener fuera del alcance de los niños 
S24/25: evítese el contacto con los ojos y la piel 
S45: en caso de ingesta involuntaria o accidente, recurrir inmediatamente al médico (si es posible, con la etiqueta 
y/o el prospecto del producto). 

 

16-Otras informaciones 
La información presente refleja nuestro nivel actual de conocimientos y pretende describir el producto desde el punto 
de vista de su seguridad. Esta información, por tanto, no representa una garantía expresa o implícita acerca de 
propiedades específicas del producto. Por tratarse de un medicamento de uso veterinario, este producto debe ser 
manipulado por un profesional médico veterinario. No debe ser usado en ninguna otra especie que las indicadas en 
el rótulo o el prospecto del producto. 
Fecha de edición: septiembre de 2018 
Fecha de última revisión: septiembre de 2018 
Nº de versión: 7 
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