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Lambda Star 9.7 CS     Fecha efectiva: 7 de julio, 2019 

 

1. PRODUCTO QUIMICO / IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA 

Identificación del Material: Lambdastar 9.7%CS 

Ingrediente activo: Lambda-cihalotrina[1α(S), 3α(Z)] –(±))ciano(3 fenoxifenil)metilo-3- 

 (2-cloro-3,3,3-trifluoro-1-proenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate 

 

Identificación de la Compañía 

 Fabricante / Distribuidor 

 LG Life Sciences Ltd.(Oficinas Centrales) 

 Edificio LG Gwanghwamun 

 92, Simunno 2-ga, Jongno-gu, Seul, 110-062, Seul, Corea 

 

 Información de Producto & Transporte de Emergencia 

 1-201-816-2310 

 

2.COMPOSICION / INFORMACION DE LOS INGREDIENTES 

Componentes          N° CAS   % 

Lambda-cihalotrina (PP321 tecnico)    91465-08-6  9.7% 

Otros ingredientes*      91.6% 

*Ingredientes no identificados precisamente son propietarios de marca o sustancias no peligrosas. 

 

3. IDENTIFICACION DE RIESGOS 

Informacion general para Emergencias 

 Advertencia! Puede ser fatal si se traga. Peligroso si es inhalado. Que el producto no tenga contacto  
con ojos, piel o la ropa.. Evite respirar el vapor o pulverización del producto. Lavar a fondo con  jabón y agua 
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después de manipular el producto y antes de comer, tomar, mascar chicle, vestirse; y lavar indumentaria antes 
de volver a usarse. 

 

Efectos potenciales en la Salud: 

Ingestión: 

El material se clasifica como “moderadamente tóxico” si se ingiere. 

Contacto con la piel: 

El material irrita un poco la piel en estudios dermatológicos con conejos. El contacto con piel humana por 
periodos cortos de tiempo probablemente no cause irritación. La irritación en piel humana se puede desarrollar 
después de contactos repetidos y/o prologandos. En estudios con animales este material sensibiliza la piel. 
Sensibilización o irritación puede desarrollarse en piel humana después de contacto repetido y/o prolongado. 

Contacto con ojos: 

Una dilución en  spray v/v con fuerza del 2% se examinó con tres conejos. No se dieron efectos  en la cornea 
o el iris. Puede darse una pequeña irritación después de la exposición al material. 

Absorcion en la piel: 

Concentraciones tóxicas sistemáticas de este producto no serán absorbidas por la piel humana. 

Inhalación: 

Partículas de este material probablemente irritarían las vías respiratorias. 

Otros efectos de sobreexposición: 

Estudios de laboratorio donde animales fueron expuestos a altos niveles del ingrediente activo lambda-
cihalotrina, han demostrado que lambda-cihalotrina puede inducir efectos neurotóxicos como caminar 
vacilante, temblores en los músculos y convulsiones. 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

PRIMEROS AUXILIOS  

INGESTION: Llame a un Centro de Control de Venenos o al doctor inmediatamente, para tratamiento 
preventivo. No dar ningún líquido a la persona. No induzca al vómito, a menos que se lo hayan aconsejado el 
centro de control de venenos o el doctor. No le de nada por la boca a una persona inconsciente. 

INHALACION: Lleve a la persona donde haya aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o a una 
ambulancia, después aplique respiración artificial a la persona, preferiblemente boca a boca. Llame a un 
Centro de control de  venenos o al doctor para tratamiento preventivo. 

OJOS: Mantenga abierto el ojo de la persona afectada y remoje despacio y gentilmente con agua por 15-20 
minutos. Si la persona lleva lentes de contacto, remuévalos después de los primeros 5 minutos, luego 
continue remojando el ojo. Llame a un Centro de control de venenos o al doctor para tratamiento preventivo. 

SI CAE EN LA PIEL O LA ROPA: Quite la ropa contaminada. Inmediatamente remoje la piel con agua por 15-
20 minutos. . Llame a un Centro de control de venenos o al doctor para tratamiento preventivo. 
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Tenga a mano el envase del producto o la etiqueta cuando llame al Centro de control de venenos o al doctor, 
o si lleva persona afectada a tratamiento. También puede contactar al Centro de control de venenos al 800-
222-1222. 

 

Notas para personal medico 

Si el producto cayó en la piel, después de secarla aplique crema de vitamina E, o aceite si tienen disponible. 
Si no, aplique generosamentel aceite vegetal sobre las areas que duelen. El aceite o crema si pueden utilizar 
repetidamente hasta que el dolor se alivie. 

Contiene solvente aromático de la gama del xileno-vomitar puede causar neumonía por inhalación. 

 

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

Propiedades inflamables 

Punto de inflamación:   No aplica 

Temperatura de autoignición: No hay datos 

Límites de flamabilidad  No aplica 

 

Medios de extinción de incendio 

Rociado de agua, niebla de agua, químicos secos, dióxido de carbono. 

 

Instrucciones de extinción de incendio 

Evacuar al personal a un área segura. Usar un aparato respiratorio autocontenido. Utilizar equipo protector 
completo. Rociar agua. Enfríe contenedor o tanque con rociado de agua. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME 

Salvavidas(Empleo) 

NOTA: Revise primero las secciones de medidas contra incendios y manipulación (empleo) antes de proceder 
con la limpieza. Utilice equipo de protección personal apropiado para limpiar. 

 

Limpieza de derrames 

En caso de derrame o fuga, remojar con arena, tierra o un absorbente sintético(no use absorbentes alcalinos) 
y disponga los residuos de acuerdos a las regulaciones locales, Estatales y Federales. 
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Medidas para Derrame Accidental PRECAUCION-INFLAMABLE! 

DERRAMES GRANDES: Elimine cualquier fuente potencial de ignición. Utilize un respirador apropiado y 
equipo protector. Cierre la fuente del del derrame solamente si es seguro hacerlo.Haga un dique para 
contenerlo. Remueva con camiones al vacío o bombee para almacenar/salvar recipientes. Remoje los 
residuos con un absorbente, por ejemplo arcilla, arena u otro material apropiado; póngalos en contenedores 
que no tengan fugas y selle fuertemente para una apropiada eliminación. Enjuaje el area con agua para 
remover todo trazo de residuos, disponga de alguna solución de lavado como los nombrados arriba. 

DERRAMES PEQUEÑOS: Tome un material absorbente and colóquelo en contenedores sin fugas para su 
apropiada eliminación. No use absorbentes alcalinos. 

 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Manejo(Empleo) 

Evite contacto con ojos, piel o la ropa. Evite la inhalación de vapores o niebla de rocío. Lavese completamente 
después de manipularse. Lavar la ropa que se usó. Descarte los zapatos si están contaminados. No almacene 
o consuma comida, bebida o tabaco en areas que pudieran estar contaminadas con este material. 

LOS USUARIOS DEBEN: Lavarse las manos antes de comer, beber, mascar chicle, usar tabaco o el 
inodoro.Quitarse la ropa inmediatamente si el pesticida ha entrado en la ropa. Despues lavarse 
completamente y ponerse ropa limpia. 

 

Almacenamiento 

No contamine comida, agua o alimentación al almacenar. 

Almacene en un area segura, seca y fresca. Almacene en el contenedor original. Mantenga contenedor 
cerrado cuando no se este usando. No almacene cerca de comida o alimentación. No utilice o almacene 
producto cerca de la casa. Evite contacto con agua. Mueva bien antes de usar. Protejalo de temperaturas 
bajas. En caso de derrame o fuga, remoje con arena, tierra o un absorbente sintético(no use aborbentes 
alcalinos) y disponga de los residuos de acuerdo a las regulaciones locales, Estatales y Federales. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL 

 Controles de Ingeniería 

Use solamente con ventilación adecuada. Mantenga el contenedor bien cerrado. 

Ventilación 

Tenga ventilación general y/o vewntilación de escape local para controlar las concentraciones de producto en 
el aire. 

Protección respiratoria 

Normalmente no se necesita para este producto cuando esta diluido en agua para la aplicación. Cuando sea 
necesario, use MSHA/NIOSH respiradores aprobados para pesticidas. 
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Vestimenta protectora 

Se debe prevenir el contacto con la piel usando guantes impermeables, camisas de manga larga y pantalones 
largos. Remueva la ropa contaminada y lave antes de usarla nuevamente. Lavar separadamente de otras 
prendas. 

 

Proteccion de los ojos 

Debe evitarse el contacto del material con los ojos usando anteojos de protección química, googgles o un 
protector facial seleccionado de acuerdo a la exposición potencial. 

Otro equipo protector 

Debe tenerse una adecuada cantidad de agua fresca limpia y potable para permitir remojar piel y ojos si hay 
contacto con el material. 

Directrices de exposición 

Límites aplicables de exposición: 

Lambda-cihalotrina 

PEL (OSHA)  Ninguno establecido 

TLV(ACGIH)  Ninguno establecido 

 

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

DATOS FISICOS 

Apariencia y olor  : Liquido blanco, olor químico suave 

pH    : 4.19 

Gravedad específica  : 8.32 lbs/gal 

Viscosidad   : 1,500 centipoises a 20rpm usando un huso N°2 @24C 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad química: Estable a temperatura y condiciones de almacenamiento normales. 

Condiciones a evitar: Almacenar lejos de materiales inflamables y fuentes de calor o llamas. 

Incompatibilidad: Agentes oxidantes, álcali, calcio hipoclorito 

Productos de descomposición peligrosa: Productos combustibles: dióxido de carbono, monóxido de 
carbono. Oxido de nitrógeno, amoniaco, acido cianuro, biuret. Halógeno, ácidos halógenos, posibles 
cantidades de haluro de carbonilo. 

Polimerización Peligrosa: No ocurrirá. 
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11-  INFORMACIÓN TOXICOLOGICA 

Datos en animales 

Oral LD50:    >300 mg/kg en ratas machos(moderadamente tóxico) 

Dérmica LD50:   >2000 mg/kg en conejos(ligeramente tóxico) 

Inhalacion 4 horas LC50:  >2.2 mg/l en ratas (ligeramente tóxico) 

LambdaStar 9.7CS irrita ligeramente los ojos, pero irrita o sensibiliza la piel en pruebas con animales. 

 

12. INFORMACION ECOLOGICA 

Lambda-cihalotrina 

Organismos acuáticos 

Especies    LC50 ppm(ug/L) 

Trucha Arco Iris (96 horas)  0.24 

Adelfa (72 horas)   0.36 

Algas (96 horas)   >1000 

 

Abejas 

Examinadas  48-h LD50 

Oral   909 mg/abeja 

Contacto  38 mg/abejas 

 

13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACION 

Eliminación de desperdicios 

No contaminar agua, comida o alimentación por eliminación 

Los desperdicios de pesticida son tóxicos. La inapropiada eliminación del exceso de pesticida, mezcla de 
spray o enjuagado es una violación a la Ley Federal. Si estos desperdicios no pueden ser eliminados de 
acuerdo a las instrucciones de la etiqueta, contacte su Centro de Pesticida Estatal, Agencia de Control del 
Ambiente o al representante de Desperdicios Peligrosos de la oficina regional del  EPA mas cerca para que lo 
guien. 

 

PELIGROS PARA EL AMBIENTE 
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Este pesticida es extremadamente tóxico para peces y otros invertebrados acuáticos. No lo aplique al agua 
directamente, o en areas donde haya agua en su superficie, o en areas en donde llega la marea alta. No 
aplicar cuando las condiciones climáticas pueden desplazar  el producto de las areas tratadas. 
Desplazamiento y vertimiento de las areas tratadas puede ser peligroso para organismos acuáticos en áreas 
cercanas. No contamine el agua cuando limpie el equipo, o cuando este eliminando residuos del equipo. 

Este producto es altamente tóxico para abejas expuestas directamente al tratamiento o residuos en cosechas 
en flor o malezas. No aplique el producto o permita que se desplaze a cosechas en flor si hay abejas cerca del 
area a tratar. 

 

ELIMINACION DEL CONTENEDOR 

Enjuague triple(o equivalente), y ofrezca para reciclaje o reacondicionamiento si volver a usar el contenedor 
es permitido. Si es prohibido, perfore contenedores de metal y elimínelo en un vertedero sanitario, o siga otros 
procedimientos aprobados local o estatalmente. Elimine contenedores plástcos en un vertedero sanitario, o 
por incineración, si lo permiten las autoridades locales o estatales. Si se quema, manténgase lejos del humo. 

 

14. INFORMACION DE TRANSPORTE 

Información de  envío 

CLASIFICACION DOT (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE): 

Envíos menores: No están regulados, ni requieren de marcas, o etiquetas. 

(Nota; Paquetes combinados con paquetes de menos de 5 litros pueden ser reclasificados como  bienes de 
consumo(ORM-D). Estos paquetes no pueden enviarse por carga aérea. 

 

Envíos a granel: UN3082. Sustancia peligrosa para el ambiente, líquido, n.o.s (lambdacihalotrina), 9, 
PGIII, contaminante marino. 

(Nota para envíos a granel: Si el producto está etiquetado correctamente, no es necesario marcarlo o 
etiquetarlo como contaminante marino.) 

TRANSPORTE INTERNACIONAL 

IMO(marítimo): UN3082. Sustancia peligrosa para el ambiente, líquido, n.o.s (lambdacihalotrina), 9, 
PGIII, contaminante marino. 

IATA(aéreo): UN3082. Sustancia peligrosa para el ambiente, líquido, n.o.s (lambdacihalotrina), 9, 
PGIII, contaminante marino. 

 

15. INFORMACIÓN REGULATORIA 

Regulaciones Federales en U.S. 

Regulaciones TSCA(Acta de Control para sustancias tóxicas) 40CFR 710: 

Este producto es un pesticida y está exento de la regulación TSCA 
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Regulaciones CERCLA  y SARA(40 CFR 355, 370 Y 372): 

Este producto no contiene ningún químicos sujeto a reportarse según los requerimientos de SARA 

Sección313 

 

Otras regulaciones Determinadas: 

EPA Reg. N°: 53883-XXX 

 

Información adicional: 

Asignamos a este producto calificaciones NFPA y HMIS basados en la peligrosidad de sus ingrediente(s). 
Debido a que el cliente esta informado sobre la aplicación del producto, debe garantizar que se proporcione el 
equipo protector personal(PPE) consistente con la información contenida en este MSD(Hoja de datos de 
Seguridad de Materiales), 

 

 16. OTRA INFORMACIÓN 

La información en esta Hoja de Datos de Seguridad de Materiales se refiere al material especifico  designado 
aquí y no se refiere al uso en combinación con cualquier otro material o proceso. 

Esta información esta basada en información técnica que se considera fidedigna. Esta sujeta a revisión 
cuando se obtenga mas conocimiento y experiencia adicional  

  

  


