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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

Información del producto 

Marca  Def  
Código del producto (UVP) 05247381 
 

Compañía Bayer SA 
Ricardo Gutiérrez 3652   
B1605EHD – Munro – Buenos Aires – Argentina  
Tel: (0054)11-4762-7000 (24 hs)  Fax: (0054)11-4762-7100 
Seguridad, Calidad y Medio Ambiente: (0054)11-4762-7153 

 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Naturaleza química 

Def 720 g/l 
Concentrado emulsionable (EC)  
Familia química Compuesto organofosforado 
Nombre químico S,S,S,-tributil –fosforotritioato 
Sinónimos Tribufos 
Fórmula C12 H27 O P S3 

Componentes peligrosos 

Nombre químico N° CAS / N° 
EINECS 

Símbolo(s) Frase(s) - R Concentración [%] 

S,S,S,-tributil –fosforotritioato 78-48-8   72,00 

Solvente aromático pesado 
(High Flash) 

25551-13-7  R10 24,20 

 

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS  
Advertencia de riesgo para el hombre y para el medio ambiente 

Puede ser mortal si es inhalado. 
Puede ser mortal si es absorbido a través de la piel. 
Puede ser mortal si es ingerido. 
Irrita las vías respiratorias.  
Irrita la piel.  

 

Efectos potenciales para la salud 
Formas de ingreso en el organismo 

Inhalación, contacto con la piel, absorción por la piel, contacto con los ojos. 
 

Efectos en las personas y síntomas de sobreexposición 
Efectos agudos: Ya sea por inhalación, por absorción dermal o ingestión puede resultar ser una 
intoxicación sistemática debido a la inhibición de la enzima colinesterasa.  El desarrollo de los 
efectos varía según la vía de ingreso al organismo y la aparición de los síntomas puede 
demorar hasta 12 horas.  Los primeros síntomas pueden ser náuseas, aumento de la 
salivación, lagrimeo, visión borrosa y encogimiento de la pupila. 
Otros síntomas pueden ser vómitos, diarrea, dolor abdominal, mareos y sudoración.  
Después de la inhalación del producto, pueden aparecer síntomas respiratorios como ser 
opresión en el pecho y espasmos en la laringe. 
Si la intoxicación es severa puede causar convulsiones, presión baja, irregularidades 
cardíacas, pérdida de los reflejos y coma. 
En casos extremos puede causar la muerte debido a la combinación de varios factores como 
ser, paro respiratorio, parálisis respiratoria o intensa opresión bronquial.  La recuperación 
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sintomática completa ocurre a la semana de haber eliminado la fuente de exposición. 
Estudios en animales han demostrado que el producto posee una moderada toxicidad oral y 
dérmica y que produce una moderada irritación dermal.   
 

Efectos crónicos: La inhibición de la Colinesterasa puede durar de 2 a 6 semanas, una 
exposición repetida al producto puede causar una depresión de la Colinesterasa causando 
síntomas tales como malestar, debilidad y anorexia que desencadena otras enfermedades 
como ser influenza.  Exposición a concentraciones que no habrían producido síntomas en una 
persona  que no estuvo expuesta al producto puede producir síntomas severos de la inhibición 
de la Colinesterasa en una persona que estuvo expuesta previamente. 
Estudios en animales con el principio activo han demostrado que es una potencial neurotoxina.   
 

Carcinogenicidad 
Este producto no esta listado en NTP, IARC o regulado como carcinogénico por OSHA. 
 

Condiciones médicas 
Agravado por exposición: Ninguna condición médica específica es conocida que pueda ser 
agravada por la exposición al producto, sin embargo, alguna enfermedad, medicación o 
exposición previa la cual reduce la actividad normal de la Colinesterasa puede aumentar 
susceptiblemente a los efectos tóxicos del compuesto. 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS  
Inhalación 

Llevar el afectado al aire libre y colocarlo en posición de reposo. Si la persona no esta 
respirando llamar a un centro de atención médica, suministrarle respiración artificial o de ser 
posible respiración boca a boca.  Llamar a un centro de intoxicación o al médico. 

 

Contacto con la piel 
Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lavar con agua con abundante agua durante 15 
minutos. Llamar a un centro de intoxicación o al médico.  

 

Contacto con los ojos 
Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua por lo menos durante 15 minutos. Remover 
los lentes de contacto, después de los primeros 5 minutos y continuar con el enjuague de los 
ojos.  Llamar a un centro de intoxicación o al médico.  

 

Ingestión 
Llamar a un centro de intoxicación inmediatamente.  Si la persona puede tragar darle un vaso 
de agua.  No inducir al vómito a menos que el médico lo recomiende.  No suministrar nada por 
boca a una persona inconsciente. 

 

Notas para el médico 
Este producto es inhibidor de la Colinesterasa. 
La inhibición de la Colinesterasa lleva a una estimulación del sistema nervioso central, del 
sistema nervioso parasimpático y de los nervios somáticos. 
Si aparecen los síntomas de una intoxicación con organofosforados es indicado administrar a la 
persona intoxicada sulfato de antropina.  Administrar sulfato de antropina en grandes dosis 
para tratamiento terapéutico.  Empezar el tratamiento administrando de 1 a 2 mg de antropina 
intravascularmente cada 15 minutos hasta que haga efecto (los síntomas son boca seca, rubor 
y pupilas dilatadas, si las pupilas fueron originalmente señaladas).  Casos severos, empezar el 
tratamiento dando de 2 a 4 mg intravenosamente cada 5 a 10 minutos hasta haber alcanzado 
la dosis máxima.  Dosis para niños debería ser apropiadamente reducida.  Otro antídoto es 2-
PAM y puede ser usado junto con la antropina.  No dar morfina.  En caso de una severa 
intoxicación puede desarrollarse un edema pulmonar aun después de las 24 horas.  Ante el 
primer síntoma de edema pulmonar, ubicar al paciente en una cámara de oxígeno y tratar 
sintomáticamente.  

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
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Medios de extinción adecuados 
Espuma 
Agua 
Dióxido de carbono (CO2) 
 

Límites de inflamabilidad 
Límite superior de explosividad (UEL) (%): No establecido 
Límite inferior de explosividad  (LEL) (%): No establecido 
 

Procedimientos para la lucha contra el fuego 
Mantenerse alejado del humo.  Enfriar los contenedores con agua.  Apagar el incendio en 
contra del viento.  Utilizar equipo de respiración autónomo. 
Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. 
Los equipos o materiales involucrados en el incendio pueden resultar contaminados. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
Procedimiento en caso de derrame 

Mantener el área aislada.  
Mantener a las personas no autorizadas alejadas de la zona del derrame. 
No caminar sobre el material derramado.  
Evitar respirar los vapores y el contacto con la piel. 
Eliminar las fuentes de ignición, pueden estar presentes vapores inflamables o combustibles. 
Ventilar el área. 
Usar elementos de protección personal adecuados. 
 

Precauciones para la protección del medio ambiente 
El suelo contaminado debe ser removido y eliminado.  No permita que el material contaminado 
entre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas o en contacto con la vegetación. 
 

Métodos de limpieza 
Encierre el área contaminada con gránulos absorbentes, tierra, arena, etc. 
Si ha derramado gran cantidad de material, el mismo debería ser recuperado. 
Pequeñas cantidades del material derramado pueden ser absorbidas con gránulos 
absorbentes, paños absorbentes o cualquier otro material absorbente. 
Escurrir cuidadosamente el material utilizado para absorber el derrame. 
Ubicar el material derramado en un contenedor para una posible reutilización o eliminación del 
mismo. 
Limpiar el área contaminada con detergente y solución blanqueadora.  Enjuagar con agua.  
Usar material absorbente seco tal como gránulos de caolín para absorber y recoger el agua de 
lavado y disponerlo apropiadamente.   
 

Consejos adicionales 
Indicaciones relativas a manipulación segura, ver apartado 7. 
Indicaciones relativas a protección personal, ver apartado 8. 
Indicaciones relativas a eliminación de residuos, ver apartado 13. 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Mínima temperatura de almacenamiento: Ninguna. 
Máxima temperatura de almacenamiento: 37 °C (100 F) durante un promedio de 30 días.  
 
Sensibilidad: No esta establecida. 

Almacenamiento 

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes 
Almacenar en un área fría y seca. 

Indicaciones para el almacenamiento conjunto 
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Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos. 
 

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 
Disposiciones de ingeniería 

Controles de niveles de exposición sobre la ventilación general y local. 

Protección personal 

Protección respiratoria Un respirador no es normalmente requerido ya que la volatilidad del 
material es baja. Sin embargo, si se forman vapores, niebla o 
aerosoles durante el uso, utilizar un respirador con la combinación 
de un pre-filtro para partículas y un cartucho de vapor orgánico 
aprobado por NIOSH. 
 

Protección de las manos Guantes resistentes a los productos químicos. 
 

Protección de los ojos Antiparras. 
 

Protección de la piel y del 
cuerpo 

Usar ropa de manga larga y pantalones.  Usar botas resistentes a 
los químicos o cobertor de zapatos y delantal para evitar el contacto 
con la piel. 
 

 
Vigilancia médica 

Plaquetas y/o glóbulos rojos. 

La actividad de la Colinesterasa puede ser usada para detectar una absorción excesiva. Esto 
permite establecer un valor de la línea de base de la pre-exposición para una mejor 
comparación. 
Si sucede una caída significante de la Colinesterasa, ninguna otra exposición debería ser 
permitida hasta que el valor de la Colinesterasa sea normal. 
 

Medidas de protección adicionales 
En caso de contaminación de los ojos o la piel lavar con agua limpia.  Capacitar a los 
trabajadores acerca del correcto manejo del producto.   
Siga todas las instrucciones de la etiqueta. 
Lavar la ropa de trabajo en forma separada del resto de la ropa. 
Lavar las manos con abundante agua luego del manipulear el producto. 

 

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS 

Aspecto  

Estado físico Líquido 
Color Ambar 
Olor Característico, mercaptánico 

Datos de Seguridad  

Hidrosolubilidad Emulsionable 
Densidad 1,00 g/cm3 a 20 °C 
Punto de inflamación* 64,0 °C 
 
*Ensayo realizado por el INTI.   
 Metodología empleada: Punto de inflamación Pensky-Martens ASTM D 93-02a método A (Crisol 
cerrado) y ASTM E 502-84 (Reaprobada 94) 
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad 
Es un material estable. 
 

Reacciones de polimerización peligrosas 
No ocurren. 
 

Incompatibilidades 
No establecido. 
 

Condiciones de inestabilidad 
Mantener la temperatura debajo de las 37 °C (100 F) 
Se hidroliza lentamente en condiciones alcalinas. 
 

Productos de descomposición 
Dibutil disulfito, butil mercaptano. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Toxicidad oral aguda* DL50 (rata macho)  435 mg/kg 

DL50 (rata hembra)  234 mg/kg 
 

Toxicidad aguda por inhalación* Tiempo de exposición: 4 h  
Exposición al aerosol. 
CL50 (rata macho) 4,65 mg/l 
CL50 (rata hembra) 2,46 mg/l 
 
Tiempo de exposición: 1 h  
Exposición al aerosol. 
CL50 (rata macho) 18,6 mg/l 
CL50 (rata hembra) 9,84 mg/l 
 

Toxicidad dérmica aguda* DL50 (conejo macho / hembra)  1093 mg/kg 
 

Irritación de la piel* El producto es moderadamente irritante. (conejo) 
 

Irritación de los ojos* El producto es ligeramente irritante.  Los efectos desaparecen 
dentro de los 7 días. 
 

Sensibilización* El producto no es sensibilizante. (cobayo) 
 
Toxicidad subcrónica* 
 
En un estudio de toxicidad en la piel durante 3 semanas, conejos fueron tratados con el ingrediente 
activo, tribufos, en dosis de 2, 11 o 29 mg/kg durante 6 horas al día, 5 días a la semana.  Los 
efectos observados incluyen señales clínicas de toxicidad, pérdida de peso, pérdida del apetito, 
cambios en la piel en la zona en donde se suministra la dosis o adyacente a la misma, cambios 
bioquímicos y hematológicos, mortalidad e inhibición de la colinesterasa (plasma, eritrocitos y 
cerebro).  No se observaron efectos en dosis de 2 mg/kg.   
Se realiza un estudio de inhalación durante 13 semanas, las ratas fueron expuestas a 
concentraciones de 0,93, 2,43, 12,2 o 59,5 mg/m3  en forma de aerosol durante 6 horas al día, 5 
días a la semana.  Los efectos observados en la máxima concentración incluyen señales clínicas de 
toxicidad, cambios bioquímicos, efectos en los ojos, aumento de peso e inhibición de la actividad de 
la colinesterasa (plasma, eritrocitos y cerebro).  No se observaron efectos en dosis de 2,43 mg/m3.   
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Toxicidad crónica* 
 
Durante 1 año de estudio, a los perros se les administró tribufos en concentraciones dietarias de 4, 
16 o 64 ppm.  A altas dosis se detectaron efectos como cambios hematológicos transitorios e 
inhibición del plasma y de la actividad de la colinesterasa eritrocito.  No se observaron efectos en la 
inhibición de la colinesterasa en dosis de 4 ppm. 
Durante 2 años de estudio, a las ratas se les administró tribufos  en concentraciones dietarias de 4, 
40 o 320 ppm.  Los siguientes efectos fueron observados, pérdida del peso, pérdida del apetito, 
señales clínicas de toxicidad, cambios hematológicos y clínicos, efectos en los ojos, inhibición de la 
actividad de la colinesterasa (plasma, eritrocitos y cerebro), cambio en el peso de los órganos (bazo, 
riñón, adenoides y testículos), hiperplasia y vaciamiento de la mucosa del intestino delgado y 
vaciamiento de la corteza de las adenoides.  No se observaron efectos en dosis de 4 ppm. 
 
Carcinogenicidad* 
 
Tribufos fue investigado por carcinogenicidad en estudios de alimentación crónica en ratones y ratas 
a concentraciones máximas de 250 y 320 ppm, respectivamente.  En ratones, la dosis más alta 
probada,  dosis que excede la mayor dosis tolerada, se observaron cambios neoplásticos en el 
intestino delgado, hígado y pulmón.  No hubo evidencia de un potencial desarrollo de cáncer en 
ratas. 
 
Mutagenicidad* 
 
En vitro y en vivo estudios mutagénicos han sido llevados a cabo con tribufos, de los cuales todos 
fueron negativos. 

 
Desarrollo de la toxicidad* 
 
En un estudio teratológico con ratas, tribufos fue administrado por vía oral durante la gestación en 
dosis de 1, 7 o 28 mg/kg.  Efectos tóxicos maternales fueron observados en todos los niveles del 
tratamiento.  No hay evidencia del desarrollo de una toxicidad a ninguno de los niveles de dosis 
probados.  No se observó desarrollo de la toxicidad a una concentración de 28 mg/kg.  Cuando a los 
conejos se les administró tribufos vía oral durante la gestación dosis de 1, 3 o 9 mg/kg, no hubo 
evidencia de ningún efecto desarrollado.  Efectos maternales no observados al igual que el 
desarrollo de la toxicidad en concentraciones de 3 y 9 mg/kg, respectivamente. 
 
Reproducción* 
 
En un estudio de reproducción utilizando ratas, se le administró a dos generaciones tribufos en 
concentraciones de 4, 32 o 260 ppm.  Efectos en la reproducción aparecen a la más alta 
concentración con una toxicidad maternal.  Estos efectos incluyen aumento del tiempo de gestación, 
aumento  en los incidentes de cachorros mortinatos, disminución del peso de los cachorros, 
reducción en la viabilidad de los cachorros, canibalización de los cachorros e inhibición de la 
actividad de la colinesterasa (plama y eritrocitos) a los 21 días de haber nacido los cachorros.  No 
se observaron efectos parentales y reproductivos en concentraciones de 4 y 32 ppm, 
respectivamente. 
 
Neurotoxicidad* 
 
 En un estudio de 90 días con gallinas, tribufo no diluido fue administrado minuciosamente en 
concentraciones de 2,6, 11 o 42 mg/kg.  Exámenes clínicos e histopatológicos revelaron señales de 
una neurotoxicidad retrasada en gallinas a altas dosis.  No se observó ningún efecto de 
neurotoxicidad retrasada para dosis de 11 mg/kg.  Las gallinas expuestas vía inhalación y oral han 
demostrado que el trifubo puede producir una neurotoxicidad retrasada.  
En un estudio de revisión de la neurotoxicidad aguda utilizando ratas, tribufos fue administrado 
como una dosis oral simple en dosis de 2, 20 o 100 mg/kg.  Observaciones clínicas y evaluaciones 
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de neurotoxicidad fueron llevadas a cabo durante un periodo de 2 semanas seguidas por un 
examen neurohistopatológico.  Muertes atribuidas a tribufos fueron observadas en hembras que 
recibieron la dosis más alta.  Todas las señales clínicas y efectos neurocomportamiento fueron 
atribuidas a la actividad aguda colinérgica, que sucede a dosis que producen una inhibición 
sustancial de la actividad de la colinesterasa.  Una recuperación completa generalmente ocurre 
dentro de los 7 días de tratamiento.  El único efecto que persistió hasta el día 14 fue la disminución 
de la actividad motora en las hembras que sobrevivieron a la alta dosis.  No hay descubrimientos 
micropathological a dosis que producen una severa toxicidad.  No se han observado efectos para 
una toxicidad de 2 mg/kg en machos y hembras.  En un ensayo de neurotoxicidad se le administró 
tribufos a ratas en concentraciones de 4, 40 o 200 ppm durante la gestación y desarrollo postnatal.   
Toxicidad maternal a altas dosis incluye señales clínicas en la parturienta, reducción del peso 
durante la lactancia y la inhibición de la colinesterasa.  La inhibición de la colinesterasa además 
ocurre en las madres a una dosis moderada.  Toxicidad en las crías ocurre sólo a altas dosis y en 
conjunto con la toxicidad maternal.  Los efectos en las crías incluyen una disminución sustancial en 
el peso después del parto, señales clínicas, pérdida del apetito, disminución de la amplitud de 
respuesta ante un estimulo e inhibición de la colinesterasa.  Cambios morfológicos en tejidos 
neurales desde las crías son limitados a disminuciones temporales en las medidas del cerebro. La 
totalidad de los efectos no observados en la toxicidad de la madre y de la cría fueron 4 y 40 ppm, 
respectivamente.   
 
*Ensayos realizados con el ingrediente activo. 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Efectos ecotoxicológicos 

Este producto es tóxico para peces.  
Este producto debe ser utilizado de acuerdo a modo de uso de la etiqueta y debería mantenerse 
alejado de arroyos, lagos y cualquier otro hábitat acuático. 

 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 
Producto 

Debe tratarse en una planta incineradora adecuada que esté habilitada por una autoridad 
competente. 

 

Envases contaminados 
No debe reutilizarse el envase. 

 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

ADR/RID/ADNR 
UN-No 3018 
Grupo 6.1 
Grupo de Embalaje III 
N° de riesgo.  6.1 
Descripción del producto UN 3018 PLAGUICIDA ORGANOFÓSFORO LÍQUIDO, 

TÓXICO 
(S,S,S - tributil - fosforotritioato, 72%) 

 
IMDG 

UN-No 3018 
Clase 6.1 
Grupo de Embalaje III 
Contaminante marino Contaminante marino 
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Descripción del producto PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO, A BASE DE COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS 
(S,S,S - tributil – fosforotritioato, 72%) 

 
 ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 

 (S,S,S – tributil phosphorotrithioate, 72%) 
IATA 

UN-No 3018 
Clase 6.1 
Grupo de Embalaje III 
Descripción del producto PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO LÍQUIDO, 

TÓXICO 
(S,S,S - tributil – fosforotritioato, 72%) 
 

 ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
(S,S,S – tributil phosphorotrithioate, 72%) 

 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
Estatus OSHA  

Este producto es peligroso bajo el criterio de Federal OSHA Hazard Communication Standard 
29 CFR 1910.1200. 

 

16. OTRA INFORMACIÓN 

Información adicional 
 
 

La clasificación indicada en el apartado 15 de esta ficha de datos de seguridad está basada en la 
Directiva Europea 1999/45/CE sobre Preparados Peligrosos y sus adaptaciones posteriores.  

La información incluida en esta Ficha de Datos de Seguridad es conforme a las disposiciones de la 
Directiva 1991/155/CE y sus actualizaciones posteriores. Esta ficha de datos de seguridad 
complementa a las instrucciones técnicas para el usuario, pero no las reemplaza. Los datos que 
contiene están basados en el conocimiento disponible sobre el producto concernido, en la fecha de 
revisión indicada. Se advierte encarecidamente a los usuarios de los posibles riesgos que supone 
usar un producto con otros propósitos distintos para los que había sido creado. La información dada 
es conforme a las disposiciones reglamentarias comunitarias en vigor. Se requiere de los 
destinatarios de esta ficha que observen cualquier requisito reglamentario nacional adicional. 
 
 

Los cambios desde la última versión serán destacados en el margen. Esta versión reemplaza todas las 
versiones anteriores. Adaptación de Def Técnico, número de MSDS 16233 con fecha 04.04.2002, 
Kansas City. Se realizó la evaluación respectiva para la adaptación de la hoja de seguridad del 
ingrediente activo de acuerdo a la fórmula local del producto. 
 


