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HOJA DE SEGURIDAD – TECNILARV® 1% G  
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Nombre Comercial: TECNILARV® 1% G 
 
Fabricante:    TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A. 

Av. Separadora Industrial Mz. E Lote 12, Urb. 
Santa Raquel 2ª Etapa, Ate, Lima – Perú. 

 Tf: 348-1103   -   Fax: 348-1020 
 

Titular del Producto:  TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A. 
Av. Separadora Industrial Mz. E Lote 12, Urb. 
Santa Raquel 2ª Etapa, Ate, Lima – Perú. 

 Tf: 348-1103   -   Fax: 348-1020 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALICUANTITATIVA DEL PRODUCTO FORMULADO 
 
Temephos..............................................................................................     1,0   %  p/p 
Sulfonato de Calcio………………………...............................................     1,0   %  p/p 
Silicato de Aluminio...............................................................................    98,00 % p/p 

                                                                                       Total      100,00 % 
 
Descripción  : Insecticida Granulado  
 
CAS N°  
(Themephos) : [3383-96-8]  
 
 
 

 
 
 
 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Riesgos para la salud: Puede inhibir la colinesterasa. 
 
Contacto con los ojos: No es irritante ocular (basado en estudios 

animales) 
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Contacto con la piel: No es irritante cutáneo (basado en estudios 
animales) 

 
Ingestión: Puede ser peligroso si es ingerido en grandes 

cantidades. 
 
Medio ambiente: El temephos es tóxico a organismos acuáticos. 

Puede producir a largo plazo daños en el medio 
ambiente acuático.  

 
 
 
4. SÍNTOMAS DE INTOXICACIÒN 
Son los típicos por inhibición de la colinesterasa, como náuseas, dolor de cabeza, 
diarrea, constricción pupilar, pérdida de coordinación y convulsiones. El 
envenenamiento severo puede causar dificultad respiratoria y convulsiones, que lleva 
a impedir la respiración y a la muerte. 
 
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
En caso de accidente o si Ud. no se siente bien, buscar ayuda médica inmediatamente 
(mostrar la etiqueta y esta Hoja de Seguridad si es posible). 
MANTENER ESTRICTAMENTE EN REPOSO AL PACIENTE, YA QUE EL 
MOVIMIENTO CONTINUADO POTENCIA EL EFECTO DE LA INHIBICION DE LA 
COLINESTERASA. 
 

 
Inhalación: Remueva a la persona afectada a una área bien 

ventilada. Si no está respirando dar respiración 
artificial. Si la respiración es dificultosa, dar 
oxígeno. Buscar inmediatamente ayuda médica. 

 
Contacto con la piel: Lave inmediatamente el área afectada con 

abundante agua y jabón. Remueva las ropas 
contaminadas, Buscar ayuda médica si la irritación 
progresa o persiste. 

 
Contacto con los ojos: Inmediatamente separar los párpados y lavarse 

con abundante agua por lo menos por 15 minutos. 
Buscar atención médica. Remover los lentes de 
contacto si los hubiese. 

 
Ingestión: Provoque el vómito dando de beber agua tibia con 

sal o introduciendo un dedo a la garganta. Nunca 
dar algo por vía oral a una persona inconsciente. 
Buscar ayuda médica. 

 
INDICACIONES PARA EL MÉDICO: Este producto puede causar la inhibición de 

la colinesterasa. Administrar sulfato de 
atropina. Pralidoximas (2-PAM, PROTOPAM) 
también son antídotos usados conjuntamente 
con la atropina. 
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5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE  INCENDIOS    
 
Inflamabilidad:  El producto no es inflamable, al igual que el 

ingrediente activo. 
 
 
Medios de extinción:  Usar polvo químico seco o polvo químico reactivo, 

agua micropulverizada para enfriar recipientes, 
CO2, espuma, químico seco. 

 
 
Procedimientos especiales de 
Lucha contra incendios:  Usar equipo completo de respiración y vestimenta 

protectora total. Bloquear el área para prevenir 
que el agua usada para la extinción del incendio 
entre a los sistemas de alcantarillado o alcance 
cursos de agua.    

 
Productos de descomposición 
Peligrosos:  La descomposición térmica puede producir óxidos 

de carbono, fósforo y azufre. 
 
 
Medidas preventivas:  Almacenar separado de productos inflamables. No 

almacenar gasolina dentro de las bodegas o 
ambientes. Prohibido fumar. No usar fuentes de 
calor (lámparas de gas, velas o petróleo) dentro 
de la bodega o ambiente.  

 
 

 
6. MEDIDAS PARA ESCAPE O DERRAME ACCIDENTAL (ACCIDENTES) 
 
Precauciones Generales:   Para protección personal ver sección 8. 
 
Precauciones Ambientales:  No permitir el acceso del derrame al sistema de 

alcantarillado o a cursos de agua superficiales y/o 
subterrráneas. Evitar su liberación al medio 
ambiente. 

 
Métodos de limpieza:  En caso de derrame recoger con medios 

mecánicos en seco. Evitar la formación de polvo. 
Barrer y colocar los restos de residuos en 
contenedores debidamente identificados para 
deshecho. 

 
Nota: Los derrames o la descarga incontrolada en cursos de agua debe 
comunicarse a la autoridad competente. 
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7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO SEGURO DEL PRODUCTO 
 
“Leer la etiqueta antes de utilizar el producto” 
 
Manipulación:  Evitar contacto con la piel y ojos. Lavarse 

cuidadosamente después de manipular el 
producto. Remover la ropa contaminada y lavarla 
antes de reusar. Para protección personal ver 
Sección 8. 

 
Almacenamiento: Mantener el producto bajo llave, fuera del alcance 

de los niños y animales domésticos. Almacenar en 
un área seca, fresca, bien ventilada, lejos de 
fuentes de calor y de la luz solar directa, en sus 
envases originales y herméticamente cerrados. No 
almacenar junto a productos alimenticios, bebidas 
ni medicinas. 

 
 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIONES Y PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Control de ingeniería: Proveer ventilación adecuada. Mantener los 

contenedores bien cerrados. 
 
Equipos de Protección personal:   
 
General: Las precauciones usuales para el manejo de 

químicos serán observadas.   
 
Respiratoria: Usar mascarilla para polvo fino aprobada por 

MSHA o equivalentes.  
 
Ojos/cara: Usar gafas de seguridad para prevenir el contacto 

con los ojos. 
 
Manos: Usar guantes protectores de jebe 
 
Piel y cuerpo:   Usar ropa protectoras total adecuadas. 
 
 
 
9. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS PRODUCTO FORMULADO 
 
Estado físico  Sólido granulado homogéneo 
Color  Crema claro  
Olor  Característico insecticida suave 
Estabilidad  Muy estable en medio ácido y neutro. Se 

hidroliza en condiciones alcalinas.  
Granulometría (Malla ASTM)  98-100% p/p en Malla 16 + 20. 0-2% p/p en 

Malla 100.  
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Incompatibilidad  Incompatible con sustancias alcalinas 
Inflamabilidad  No inflamable 
Explosividad  No explosivo 
Corrosividad  No corrosivo 
 
 

10. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Toxicidad del Producto Formulado: 
 
TECNILARV 1% G 
 
DL/50  Oral ratas:    > 2000 a 5000 mg/kg 
DL/50  Dérmica conejos:   > 1000 mg/kg 
CL/50  Inhalatoria ratas:   > 5,0 mg/L de aire (4 h) 
 
Irritación Dérmica conejos:  No es irritante (Nivel de severidad IV) 
Irritación ocular conejos:   No es irritante ocular (Nivel de severidad IV) 
Sensibilización cutánea cobayos: No es un sensibilizante 
 
Categoría Toxicológica:   III LIGERAMENTE PELIGROSO 
   (Franja AZUL, Pantone 293-C) 
 
Frases de Advertencia:   -ATENCIÓN 
   -CUIDADO 
    
EFECTO DE TOXICIDAD CRONICA/EXPOSICIÓN A LARGO PLAZO. 
No están asociados riesgos a largo plazo cuando se maneja y usa adecuadamente 
este material. 
 
 
 
11.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Estabilidad:  Estable bajo las condiciones recomendadas de 

almacenamiento y manipulación. Muy estable en 
medio ácido y neutro con estabilidad con pH 4. Se 
hidroliza en condiciones alcalinas. Estable a 
temperaturas altas. 

  
 
Condiciones a evitar:  Luz solar directa, fuentes de calor, llama abierta, 

chispas, temperatura de almacenaje superiores a 
60ºC. 

 
Incompatibilidades:  Materiales alcalinos. 
 
 
 
 
Productos peligrosos 
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de descomposición:  La descomposición térmica puede producir óxidos 
de carbono, fósforo y azufre.  (Ver también 
Sección 5). 

 
 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
TEMEPHOS 
AVES: Estudios con diversas especies silvestres indicaron que el compuesto es 
altamente tóxico a algunas especies y moderadamente tóxica a otras. La DL50 del 
temephos varía entre 18.9 mg/kg para la codorniz de california y 240 mg/kg para la 
perdiz. La mayoría de especies de pájaros tuvieron una DL50 entre los 35 y 85 mg/kg, 
siendo este de moderada a altamente tóxico para las aves. Las especies estudiadas 
incluyen pato mallard, gorrión, pájaro negro de alas rojas y paloma. Patos mallard 
alimentados con dosis moderadas del compuesto no mostraron cambios en la 
reproducción excepto en la frecuencia de postura de huevos. 
 
PECES: Temephos mostró un amplio rango de toxicidad en organismos acuáticos. La 
especie más sensible es la trucha Arco Iris con una DL50 de 0.16 a 3.49 mg/kg. Otros 
valores de temephos son: 
Salmón Coho 0.35 mg/kg 
Salmón del Atlántico 6.7 a 21 mg/kg 
Pez Gato 3.23 a 10 mg/kg 
Pez Sol de agallas azules 1.44 a 21.8 mg/kg 
El temephos tiene un alto potencial para acumularse en organismos acuáticos. El pez 
de agallas azules acumuló 2,300 veces más la concentración presentada en el agua. 
El pez eliminó casi el 75% luego que la exposición terminó. 
 
INVERTEBRADOS ACUÁTICOS: Los invertebrados acuáticos son altamente 
susceptibles al temephos. La DL50 para Gammarus lacustris es 0.08 mg/kg. Debido a 
que este compuesto es usado en el control de larvas acuáticas de mosquitos, su alta 
toxicidad para estas especies no sorprende, considerándose naturalmente tóxico para 
ellos.  
 
DESTINO MEDIO AMBIENTAL: Lo poco que se sabe del destino medioambiental del 
temephos sugiere que el compuesto tiene poca persistencia en el medio. Aplicaciones 
del temephos en un pozo de agua al doble de la dosis comúnmente usada resultaron 
en una rápida dispersión del compuesto tanto en el agua como en los sedimentos; aún 
a dosis mayores no se encontró residuos una semana después de la aplicación. 
Se aplicó temephos a unos manglares en la comunidad de Florida, entre el 15% y 70% 
de la cantidad aplicada a las hojas, entró al agua debajo de los árboles. Otra parte se 
lavó con las lluvias. Se encontró residuos del pesticida a las 2 horas de la aplicación 
pero no a las 4 horas indicando su corta persistencia en el agua; sin embargo, en 
piscinas con corriente artificial el compuesto duró 4 días. 
 
Referencias: 
Extensión Toxicology Network. EXTOXNET – Temephos. 
CDS Tomlin. The Pesticide Manual. P 1162 – 1163. 
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Agua de bebida: Concentraciòn máxima admisible de cualquier 
pesticida: 0.1 µg/L (Directive EC, 1980)    

 
 
 
13. DISPOSICIÓN DE LOS RESÍDUOS  
DEL PRODUCTO  La disposición de residuos y contenedores usados 

deben estar de acuerdo con la legislación local o 
nacional. Los envases que contienen el producto 
deben ser lavados por tres veces consecutivas y 
ser destruidos y almacenados para su posterior 
disposición. No verter al sistema de alcantarillado 
o a aguas superficiales y/o subterráneas. Evitar su 
liberación al medio ambiente.  

    
 
 
14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 
 
Inscripción para el transporte: Sustancia sólida potencialmente peligrosa para el 

medio ambiente. N.E.P. (Contiene Temephos 1%). 
 
Clasificación de peligro: 9 
 
Número UN: 3077 
 
Grupo de empaque: III  
 
Polución marina: Contaminante marino. 
 
Precaución:    No transportar junto a alimentos y medicinas. 
 
 
 
15. INFORMACIÓN  
REGLAMENTARIA Este producto es regulado por las regulaciones 

competentes en un país o región.    
 
 
 
16. OTRAS INFORMACIONES 
 
Uso :  Insecticida de amplio espectro  
 
Lea la etiqueta antes de comprar; use los plaguicidas con seguridad. 
 
La información de este documento no es un prospecto, no es una garantía de las 
propiedades específicas. La información contenida intenta aportar unas 
recomendaciones de carácter general, respecto a la salud y la seguridad en base a 
nuestro conocimiento sobre la manipulación, el almacenamiento y el uso del 
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producto. No es aplicable a una utilización inusual o no específica del producto ni 
cuando no son seguidas las instrucciones o recomendaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Denis Larramendi G. 
   ASESOR TECNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


