
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
CYPER  40 WP INSECTICIDA 

FDS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL SGA 
 

Sección 1: IDENTIFICACIÓN  
 
Nombre del producto:      Insecticida Cyper 40 WP 
 
Tipo de producto:      Insecticida  
 
Número de registro EPA:     53883-340  
 
Nombre químico del / de los ingrediente (s) activo (s):  Cipermetrina: (±) α-ciano- (3-fenoxifenil) 

metilo (±) cis, trans-3- (2,2-dicloroetenil) -
2,2-dimetilciclopropanocarboxilato 

  
Fabricante / Registrante:   Control Solutions, Inc. 5903 Génova-Red 

Bluff Pasadena, TX 77507  
 
Para emergencias de incendios, derrames y / o fugas 
Comuníquese con Chemtrec:     Teléfono: 1-800-424-9300  
 
Para emergencias médicas y  
Consultas de salud y seguridad, comuníquese con  
Safety Call:  

Teléfono: 1-866-897-8050  
 
Centro de Toxicología:     Teléfono: 1-800-222-1222 
En Costa Rica: 

Sistema de Emergencias:  911 
Comisión Nal. de Emergencias:  2210-2828 
Centro Nal. de Intoxicaciones:  2223-1028 
  

Sección 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
CLASIFICACIÓN OSHA HCS (29 CFR 1910.1200)  
 
Categoría de Peligro: 
 

Ruta de 
exposición 

Toxicidad 
Oral 

Agudo 

Toxicidad 
Dermal 
Agudo 

Toxicidad 
Inhalatoria 

Agudo 

Irritación 
Ocular 

Irritación 
Cutánea 

Sensibilización 
Cutánea 

Categoría 4 4 NC 2A 3 2B 

 
NC: No clasificado  

PALABRA DE ADVERTENCIA: Atención 

INDICACIONES DE PELIGRO: 

- H302: Nocivo en caso de ingestión 

- H312: Nocivo en contacto con la piel 

- H316: Provoca una leve irritación cutánea 

- H319: Provoca irritación ocular grave 

- H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica 

- H351: Susceptible de provocar cáncer (Carcinogenicidad - Categoría 2) 
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- PICTOGRAMAS DEL SGA: 

 

 
CONSEJOS DE PRECAUCIÓN: 
 
-P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
-P103: Leer la etiqueta antes del uso. 
 
-P264/P270: Lávese bien las manos después de manipular. No coma, beba ni fume 
cuando use este producto.  
 
-En caso de ingestión: llame a un centro de intoxicaciones si no se siente bien. Enjuagar 
la boca. No induzca el vómito. 
 
- Use guantes y ropa protectora. Si está sobre la piel: lavar con abundante agua. Llame a 
un centro de envenenamiento o un médico si se siente mal. Quítese la ropa contaminada 
y lávela antes de volver a usarla. 
 
-Lávese bien las manos después de manipular. Use protección para los ojos o la cara. Si 
está en los ojos: enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire las 
lentes de contacto, si están presentes y es fácil de hacer. Continúa enjuagando. Si la 
irritación ocular persiste, busque ayuda médica. 
 
 
Comuníquese con el centro Médico  para recibir tratamiento médico de emergencia al 
(866) 897-8050. 
 
PELIGROS FÍSICOS Y QUÍMICOS: Este producto es un polvo y puede ser combustible y 

es incompatible con agentes oxidantes. Este producto puede formar nubes de polvo 
explosivas con el aire si no se manipula correctamente. 
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Sección 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 
 

Nombre 
Químico 

No. Cas  % OSHA PEL ACGIH TLV OTROS NTP/IARC/OSHA 
(Carcinogénesis) 

Cypermetrina 52315-07-8 40 NE NE NA NA 

Contenido de otros ingredientes 60     

Silice amorfo 112926-00-8   
6 mg/m

3
 

(TWA) 
(Polvo total) 

10 mg/m
3
 

(TWA) 
(Polvo total) 3 mg/m3 
(fracción respirable) 

NA IARC-3* 

Sílice cristalina 14808-60-7  30 mg/m
3
 

( polvo TWA) 
0.025mg/m

3
 

(TWA) (fracción respirable) 
NA 1ARC-1** 

NTP:1*** 

 
NE = No establecido; NA = No aplicable 
 
 
* Grupo IARC 3: El agente (mezcla o circunstancia de exposición) no es clasificable en cuanto a 
carcinogenicidad para los humanos. 
** Grupo IARC 1: El agente (mezcla) es cancerígeno para los humanos. 
*** NTP Grupo 1: Sustancias o grupos de sustancias y tratamientos médicos que se sabe que son 
cancerígenos. 
 
 

Sección 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

PRIMEROS AUXILIOS 

SI EN OJOS: • Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua de 15 
a 20 minutos. 
• Retire los lentes de contacto, si los tiene, después de los primeros 5 
minutos, luego continúe enjuagando el ojo. 
• Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para 
obtener asesoramiento sobre el tratamiento. 

SI EN LA PIEL 
O LA ROPA: 
 

• Quítese la ropa contaminada. 
• Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 
minutos. 
• Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para 
obtener asesoramiento sobre el tratamiento. 

 
EN CASO DE 
INGESTIÓN 
 

• Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico de 
inmediato para recibir asesoramiento sobre el tratamiento. 
• Haga que una persona beba un vaso de agua si puede tragar. 
• No induzca el vómito a menos que así lo indique el centro de control de 
envenenamientos o el médico. 
• No administre nada por la boca a una persona inconsciente. 

SI ES 
INHALADO: 
 

• Mueva a la persona al aire fresco. 
• Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia, luego 
proporcione respiración artificial, preferiblemente boca a boca, si es posible. 
• Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para 
obtener más consejos sobre el tratamiento. 

Tenga a mano el envase o etiqueta del producto cuando llame al centro de control de 
envenenamiento o al médico, o cuando vaya a un tratamiento. Para obtener información sobre 
este producto, comuníquese con el Centro Nacional de Información sobre Pesticidas, 1-800-858-
7378, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. PST. También puede comunicarse con el 
Centro Nacional de Toxicología, 1-800-222-1222, de día o de noche, para obtener información 
sobre el tratamiento médico de emergencia. Para emergencias químicas: Derrame, fuga, 
incendio, exposición o accidente, llame a Chemtrec 1-800-424-9300. 
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Sección 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
PUNTO DE INFLAMACIÓN: No aplicable 

 
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD: No aplicable 

 
MEDIOS DE EXTINCIÓN: Niebla de agua, CO2, espuma, químico seco. 

 
PELIGROS INUSUALES DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Polvo combustible. Durante un incendio, 

se pueden generar gases irritantes y posiblemente tóxicos por descomposición térmica o 
combustión. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR INCENDIOS: Use medios de extinción apropiados para 

combustibles en el área. Use ropa protectora completa y aparatos de respiración autónomos. 
Evacuar al personal no esencial del área para evitar la exposición humana al fuego, humo, humos 
o productos de combustión. Evite el uso de edificios, áreas y equipos contaminados hasta que se  
 
descontamine. La escorrentía de agua puede causar daño ambiental. Si el agua se usa para 
combatir el fuego, dique y recolecte la escorrentía. 
 
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: Puede liberar gases irritantes y tóxicos 

debido a la descomposición térmica. 
 
 

Sección 6: MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 
 

En caso de derrame o fuga: controle el derrame en su origen. Contenga el derrame para evitar la 
propagación o contaminación del suelo o la entrada a sistemas de alcantarillado y drenaje o 
cualquier cantidad de agua. Limpie los derrames de inmediato, observando las precauciones 
descritas en la Sección 8. Barrer el material y colocarlo en un recipiente de eliminación de residuos 
compatible. Frote el área con detergente (por ejemplo, productos comerciales tales como Tide, Joy, 
Spic y Span). Recoja el líquido de lavado con un absorbente adicional y colóquelo en un recipiente 
de eliminación compatible. Una vez que todo el material se haya limpiado y colocado en un 
contenedor de eliminación, cierre el contenedor y haga los arreglos necesarios para su eliminación. 
 
 

Sección 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
PRECAUCIONES A TOMAR EN EL MANEJO: Este material es capaz de formar nubes de polvo 

inflamables en el aire, que, si se encienden, pueden producir una explosión de nube de polvo. Las 
llamas, las superficies calientes, las chispas mecánicas y las descargas electrostáticas pueden 
servir como fuentes de ignición para este material. El equipo eléctrico debe ser compatible con las 
características de inflamabilidad de este material. Las características de inflamabilidad empeorarán 
si el material contiene trazas de solventes inflamables o si se manipula en presencia de solventes 
inflamables. 
 
En general, el personal que maneja este material y todos los equipos conductores deben estar 
conectados a tierra o puestos a tierra. Las bolsas a granel (FIBC) que se usan para contener este 
material deben ser de tipo B, tipo C o tipo D. Las bolsas de tipo C deben estar conectadas a tierra o 
puestas a tierra antes de que se cargue o descargue el polvo de la bolsa. Si se usan tambores 
metálicos o de fibra para contener este material, asegúrese de que las partes metálicas estén 
unidas al equipo de llenado y puestas a tierra. 
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PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMARSE EN EL ALMACENAMIENTO: Almacene el material en 
un área segura y bien ventilada, fuera del alcance de niños y animales domésticos. No almacene 
alimentos, bebidas o productos de tabaco en el área de almacenamiento. Evite comer, beber, usar 
tabaco y usar cosméticos en áreas donde exista la posibilidad de exposición al material. Lávese 
bien con agua y jabón después de manipular. Mezcle solo según sea necesario. No almacene el 
material diluido. Mantenga los paquetes solubles en agua en el paquete original de aluminio y 
guárdelos en un lugar fresco y seco. No almacenar por debajo de 10

0
C.  

 
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (MIN / MAX): Almacenar a más de 10

0
C 

 

Sección 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 
LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES PARA CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN 
PERSONAL ESTÁN DISEÑADAS PARA LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, EMBALAJE Y USO 
DE ESTE PRODUCTO. 
 
 
PARA APLICACIONES COMERCIALES Y / O APLICACIONES EN GRANJA, CONSULTE LA 
ETIQUETA DEL PRODUCTO. 
 
PROTECCIÓN DE LA PIEL: Guantes resistentes a productos químicos (como barrera laminada, 

corredera de butilo, caucho de nitrilo, caucho de neopreno, caucho natural, polietileno, cloruro de 
polivinilo [PVC] o Viton), camisa de manga larga, pantalones largos, overoles, calzado resistente a 
productos químicos más calcetines. 
 
PROTECCIÓN OCULAR: Use gafas químicas a prueba de polvo. Las instalaciones que 
almacenan o utilizan este material deben estar equipadas con una instalación para lavado de ojos y 
una ducha de seguridad. 
 
REQUISITOS DEL RESPIRADOR: Un respirador con filtro de partículas puede ser necesario hasta 
que se instalen controles de ingeniería efectivos para cumplir con los límites de exposición 
ocupacional. Use un respirador aprobado por NIOSH con un filtro de polvo / neblina con el prefijo 
de número de aprobación MSHA / NIOSH TC21C o cualquier filtro N, R, P o HE. Use ventilación de 
extracción local o protección respiratoria suministrada por aire para mantener las exposiciones por 
debajo del Límite máximo de TLV. 
 
PRÁCTICAS DE HIGIENE DE TRABAJO: 

Debe haber agua limpia para enjuagar los ojos y la piel en caso de exposición química. Lávese 
bien con agua y jabón después de la manipulación y antes de comer, beber, masticar chicle o usar 
tabaco. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN ADICIONALES: 
Siga las instrucciones del fabricante para limpiar / mantener el EPP. Si no hay tales instrucciones 
para lavables, use detergente y agua caliente. Mantenga y lave los EPP por separado de la otra 
ropa. 
 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DEL USUARIO: 

Los usuarios deben: 
• Lávese las manos antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o ir al baño. 
• Quítese la ropa inmediatamente si entra pesticida. Luego lávese bien y póngase ropa limpia. 
• Retire el EPP inmediatamente después de manipular este producto. Lave la parte exterior de los 
guantes antes de quitarlos. Tan pronto como sea posible, lávese a fondo y cámbiese a ropa limpia. 
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DIRECTRICES DE EXPOSICIÓN: Consulte la Sección 3. 
 
CONTROLES DE INGENIERÍA: Consulte la etiqueta del producto. Use solo en áreas 
adecuadamente ventiladas. 
 

Sección 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
APARIENCIA: polvo fino blanco mate 
 
OLOR: leve 
 
pH: 7.68 a  25°C 
 
PUNTO DE INFLAMACIÓN: No aplica 
 
DENSIDAD: 0.4729 g / cm3 (29.6 lbs / ft3) 
 

Sección 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento. 
 
CONDICIONES Y MATERIALES QUE SE DEBEN EVITAR: Agentes oxidantes. 
 
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: Puede liberar gases irritantes y tóxicos 

debido a la descomposición térmica. 
 
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: No ocurrirá. 
 
 

Sección 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

ESTUDIOS DE TOXICIDAD AGUDA / IRRITACIÓN: 
 
DL50 oral aguda (rata): 1.800 mg / kg  
 
DL50 cutánea aguda (rata): 2.000 mg / kg 
 
Inhalación aguda LC50 (rata): no se sabe de efectos tóxicos asociados con la inhalación de polvo 
de este material. 
 
Irritación ocular: moderadamente irritante. 

 
Irritación de la piel: Probablemente se desarrollará después de contacto repetido y / o prolongado 

con la piel humana Sensibilización dérmica: Un sensibilizador de la piel. 
 
RUTAS DE EXPOSICION: Ingestión, inhalación, contacto con la piel y los ojos. 
 
OTRA INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: (Basado en Cypermethrin Technical) 
 
TOXICIDAD CRÓNICA / SUBCRÓNICA: NOEL (2-y) para perros 5 mg / kg, ratas 7,5 mg / kg. 
Efectos del sistema nervioso típicos de los piretroides (incoordinación motora, anomalías de la 
marcha) en una variedad de estudios de dosis repetidas (perros y ratas). Posible degeneración de 
la fibra nerviosa en un estudio de 14 días en ratas. 
 
TOXICIDAD REPRODUCTIVA / DE DESARROLLO: No hubo efectos inducidos por la 

cipermetrina en la fertilidad en dos estudios separados en  ratas. 
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CARCINOGENICIDAD: Dos estudios separados de alimentación de 2 años en ratas no revelaron 

evidencia de carcinogenicidad que pudiera ser atribuible a la cipermetrina. 
 
OTRA INFORMACIÓN DE TOXICIDAD: En los seres humanos, el contacto con la piel expuesta 
puede provocar picazón, hormigueo, ardor o entumecimiento temporal, llamado parestesia. El 
efecto puede ser el resultado de salpicaduras, aerosoles o contacto de vapor caliente, o la 
transferencia a la cara de guantes y manos contaminados. Los síntomas normalmente 
desaparecen en 24 horas. La cara y las áreas genitales son especialmente susceptibles a este 
efecto. La parestesia que afecta la cara también se conoce como "sensación facial subjetiva" o 
SFS. 
Grandes dosis de cipermetrina ingeridas por animales de laboratorio produjeron signos de toxicidad 
que incluyen pérdida de control motor, temblores, disminución de la actividad, incontinencia 
urinaria, falta de coordinación y aumento de la sensibilidad al sonido y las convulsiones. 
 
ÓRGANOS OBJETIVO: SNC, ojo, hígado, piel 
 
INFORMACIÓN DE OTROS INGREDIENTES: 

Sílice amorfa: este compuesto está catalogado como carcinógeno de IARC (Grupo 3) no 
clasificable como carcinógeno humano (no hay datos disponibles) con evidencia animal limitada. La 
exposición prolongada a la sílice amorfa puede causar daños al sistema respiratorio e irritación de 
la piel y los ojos. 
Sílice cristalina: este compuesto figura en la lista IARC Grupo 1: carcinógeno para los humanos. La 
exposición repetida a altas concentraciones resulta en silicosis, una enfermedad pulmonar 
caracterizada por tos, dificultad para respirar, respiración sibilante, cicatrización de los pulmones y 
enfermedades reiteradas no específicas del pecho. El NTP ha clasificado la sílice cristalina 
respirable (cuarzo, cristobalita y tridimita) como "carcinógeno humano". La Conferencia Americana 
de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) ha concluido que el cuarzo de sílice es un 
carcinógeno humano sospechoso (A2 - evidencia limitada de carcinogenicidad en humanos y 
suficiente evidencia de carcinogenicidad en animales de experimentación con relevancia para los 
humanos). 
 
 

Sección 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
PELIGROS AMBIENTALES: Este producto es extremadamente tóxico para peces e invertebrados 
acuáticos. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o salga a las 
alcantarillas de drenaje de aguas pluviales, cunetas o aguas superficiales. La aplicación de este 
producto en un clima calmo cuando la lluvia no está prevista durante las próximas 24 horas 
ayudará a garantizar que el viento o la lluvia no soplen ni eliminen el pesticida del área de 
tratamiento. El enjuague del equipo de aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar la 
escorrentía de cuerpos de agua o sistemas de drenaje. 
 
DESTINO AMBIENTAL (CYPERMETRRIN TÉCNICO): Se degrada rápidamente en el suelo con 
una vida media de 2-4 semanas. Se hidroliza fácilmente en condiciones básicas; período de vida 
media de hidrólisis puede ser de 20-29 días. La cipermetrina tiene una alta afinidad por la materia 
orgánica y un Log Pow de 5.0; sin embargo, debido a la facilidad con la que el material sufre 
degradación, tiene un potencial muy bajo para la bioconcentración (FBC = 17) y no es móvil en el 
suelo. 
 
INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA: 

 
Trucha de lluvia LC50: 0.92 pg / L Bluegill LC50: 1.8 pg / L 
 
Codorniz Bobwhite LC50 (8 días de dieta):> 20,000 ppm 
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Sección 13: CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN 
 
ELIMINACIÓN DE PLAGUICIDAS: Los desechos de plaguicidas son tóxicos. No contamine el 
agua, los alimentos o los alimentos almacenándolos o eliminándolos. La eliminación inadecuada 
del exceso de pesticida, mezcla de aerosol o enjuague es una violación de la Ley Federal. 
Deseche el exceso o desperdicie el pesticida de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, o 
comuníquese con su Agencia Estatal de Control de Plaguicidas o Pesticidas, o con el 
representante de Residuos Peligrosos en la Oficina Regional de la EPA más cercana para recibir 
orientación. 
 
ELIMINACIÓN DEL CONTENEDOR: Deseche los contenedores del producto, los contenedores de 
desechos y los residuos de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta y las reglamentaciones 
locales, estatales y federales de salud y del medio ambiente. 
 

Sección 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 
 
(Suelo): no regulado 
 
OMI (buque): UN3077, Sustancia peligrosa para el medio ambiente, sólida, n.o.s. (cipermetrina), 9, 
PG III, contaminante marino 
IATA (aire): UN3077, Sustancia peligrosa para el medio ambiente, sólida, n.o.s. (cipermetrina), 9, 
PG III 
 

Sección 15: INFORMACIÓN REGULATORIA 
 
INFORMACIÓN FIFRA: 
Este producto químico es un producto pesticida registrado por la Agencia de Protección Ambiental 
y está sujeto a ciertos requisitos de etiquetado bajo la ley federal de pesticidas. Estos requisitos 
difieren de los criterios de clasificación y la información de peligro para la hoja de datos de 
seguridad, y para las etiquetas en el lugar de trabajo de los productos químicos no pesticidas. A 
continuación se encuentra la información de peligro tal como se requiere en la etiqueta del 
pesticida. 
 
ADVERTENCIA Causa lesiones oculares graves pero temporales. Nocivo si se ingiere, inhala o 
absorbe por la piel. Evite el contacto con la piel. Evitar el contacto con los ojos o la ropa. El 
contacto prolongado o repetido con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. 
Lávese bien con agua y jabón después de manipular. Quítese la ropa contaminada antes de volver 
a usarla. 
 
CLASIFICACIÓN DE SARA TÍTULO III: 
Sección 302: No aplica. 
Sección 311/312: Peligro agudo para la salud (inmediato) 
Riesgo crónico para la salud moderado 
Riesgo de incendio Sección 313: No aplicable 
 
CA PROPOSICIÓN 65: No aplica 
 
CERCLA RQ: No aplica 
 
CLASIFICACIÓN DE RCRA: Según RCRA, es responsabilidad del usuario del producto determinar, 
en el momento de la eliminación, si un material que contiene el producto o derivado del mismo 
debe clasificarse como un residuo peligroso. 
 
ESTADO DE TSCA: Los ingredientes de este producto se enumeran en el inventario de TSCA o 
están exentos. 
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Sección 16: OTRA INFORMACIÓN 
 
CLASIFICACIÓN DE RIEGO NFPA HMIS  
SALUD 2 2 0 MÍNIMO 
INFLAMABILIDAD 2 2 1 LEVE 
REACTIVIDAD 0 0 2 MODERADO 
   3 ALTO 
   4 SEVERO 
 
FECHA DE LA FDS: Febrero 2020. Revisión y actualización según requisitos del SGA. 
 
La información y las recomendaciones contenidas en este documento se basan en datos que se 
consideran correctos. Sin embargo, no se ofrece garantía de ningún tipo, expresa o implícita, con 
respecto a la información contenida en este documento. 


