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HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
 
 
Brodifacoum  0.005%  BLOQUES PARAFINICOS     “ESPACIAL” 
 
 
 
1. SUBSTANCIA/PREPARACIÓN  E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA  
    Formulación Brodifacoum 0.005%     bloques parafinicos 
 
Naturaleza química Producto formulado en base a  Brodifacoum como ingrediente activo.  
Empresa : REOPEN  S.A  Albert Schweitzer 2834  Ituzaingo Provincia de Buenos Aires. 
 
2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES  
 
Ingredientes                                                                                   CAS No.                %  
3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl-= 56073-10-0            0.005  
4-hydroxycoumarin  
 
Benzoato de Denatonium                                                                   N/A                 0,001 
   
EEC Clasificación de Riesgos 
 
Ingredientes                                    Clasificacion & Riesgo y etiquetado                   EEC No.  
 
Brodifacoum                                                          T+                                               259-980-5  
 
3. IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS DE LA PREPARACIÓN  
 
 
Principales riesgos:       Peligroso por ingestión en grandes cantidades y por contacto con la piel.   
Si es ingerido en grandes cantidades el producto tiene una acción anticoagulante que se traduce en 
hemorragias. 
 
Reglas de seguridad: Manténgase alejado de los niños y de animales domésticos. No  
contaminar  alimentos, bebidas o sus contenedores. Evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes 
protectores.  
 
Vías de Absorción: Contacto e ingestión.  
 
Precauciones: Mantenga el envase sellado y alejado de productos con olor y fuentes de  
calor.  
 
 
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Contacto con la piel: Remueva toda la ropa contaminada, lave la piel con agua y jabón  
 
Contacto con los Ojos: Lave con abundante agua inmediatamente al menos durante 15 minutos.   
Busque ayuda médica inmediata. 
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Inhalación: Exponga al afectado al aire fresco y busque ayuda médica.  
 
Ingestión: Busque ayuda médica inmediata.  Beba abundante agua.  En caso de vómito , evítese  
la sofocación.   NO INDUZCA EL VOMITO a menos que se tenga personal capacitado en  
primeros auxilios.  No administrar nada por vía oral en caso de inconsciencia o convulsiones  
 
 
 
   
5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO  
 
Medios disponibles para la extinción: Agua, dióxido de carbono; jabón; polvo seco.  
 
Medios no disponibles para la extinción: Agua a alta presión.  
 
Riesgos de Exposición:  Su incineración puede producir compuestos de carbón, trazas de  
Bromuro y Bromuro de hidrogeno.  No vierta contenidos de este producto en aguas, drenajes,  
suelos o espejos de agua. Medidas suficientes deben ser tenidas en cuenta para retener el agua  
utilizada en la extinción. Disponga las aguas contaminadas acorde a la regulación local  
 
 
6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES  
 
Precauciones para el personal: Evite el contacto con la piel, ojos y ropas. No manipular el  
producto sin protección a las manos (utilizar  guantes).  
Precauciones Medio Ambientales: Prevenga la contaminación del suelo, drenajes y superficies  
de agua.  
 
Métodos de Limpieza: Absorba en un material inerte, barra la zona afectada con residuos del  
raticida y coloque los restos en una bolsa para su disposición final   
 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  
 
Manipulación: No beber, comer o fumar durante la aplicación . Utilice ropa protectora adecuada.   
Almacenamiento: Manténgase alejado de bebidas, comestibles y piensos para animales.   
Almacénese en su envase original completamente sellado a temperaturas inferiores a 32 ºC 
No exponer el producto al calentamiento y a la humedad (máxima temperatura de almacenamiento, 50ºC 
y temperatura mínima de almacenamiento, -5ºC) 
 
 
8.    CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL  
 
Medidas técnicas de protección: No requeridas.  
Limites de control de exposición: Ninguna  
Protección respiratoria: Utilice máscara.  
Protección de las manos: Utilice guantes.  
Protección Ocular: Utilice elementos de protección facial o en su defecto monogafas.  
Protección de la piel: utilice ropa adecuada (overall).  
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9. PROPIEDADES FÍSICO –QUÍMICAS 
  
Punto de fusión/rango : n/a Apariencia : BLOQUES PARAFINICOS DE COLOR ROJO 
  
P. de Ebullición/rango : n/a Olor : Característico a cereal  
Propiedades oxidativas : ninguna Densidad : n/a  
Auto inflamabilidad : ninguna Punto de llama : n/a  
Propiedades Explosivas : ninguna Auto ignición : n/a  
Solubilidad en agua : no soluble pH de 1% de solución: 6 - 8  
Presión de vapor  25EC : n/a Viscosidad : n/a  
 
 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 
 
Condiciones a evitar: Ninguna.  Estable a temperaturas de almacenamiento. 
 
Materiales a evitar: Evítese el excesivo calor y humedad  
 
Productos peligrosos de descomposición: Ninguno  
 
 
 
11. INFORMACION TOXICOLÓGICA DEL INGREDIENTE ACTIVO 
 
 
DL50 Aguda Oral Ratas : 0.27 mg/kg                                  Irritación dermal         : Leve  
 
DL 50 Aguda Oral Conejos : 0.30 mg/kg                             Sensitización dermal : Ninguna  
 
 DL50 Aguda Oral Ratones : 0.40 mg/kg                             Mutagenicidad : Ninguna  
 
DL50 Dermal Conejos:    0.25 – 0.63 mg/kg                        Teratogenicidad : Ninguna  
 
 
 
12. INFORMACION ECO -TOXICOLÓGICA DEL INGREDIENTE ACTIVO  
 
 
CL50 (96hr) Peces :  0.051 mg/l (Trucha Arco iris)  
 
EC50 (48hr) para  Daphnia: 0.064 mg/l  
 
DL50  Aguda Oral Aves :  4.5 mg/kg (Pollos); 0.31 mg/kg (Patos Mallard) 
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Protección de Aguas :   Evítese la contaminación del producto en Fuentes y cursos  de agua  
 
Protección del  aire :  El producto no es volátil. 
 
 
 
13. CONSIDERACIONES PARA LA DISPOSICIÓN FINAL  
 
 
La incineración y disposición final debe hacerse acorde con las regulaciones locales. El material  
de empaque contaminado debe ser tratado de la misma forma que el producto, el empaque no  
contaminado puede ser reciclado.  
 
 
14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE  
 
 
ADR/RID : El producto no está clasificado acorde a la regulación de mercancías peligrosas.  
 
 
Vía Aérea :          Manténgase alejado de comidas y bebidas.  
 
Vía marítima :                                  Manténgase alejado de comidas y bebidas.  
 
 
 
15. INFORMACIÓN REGULATORIA  
 
 
El producto ha sido clasificado acorde a la legislación  como Categoría toxicológica I  
(EXTREMADAMENTE TOXICO) por lo que se hace necesario implementar en su etiqueta la  
correspondiente banda toxicológica roja, los símbolos de riesgo ( pictogramas).  
 
 
16. INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO Y PARA EL VETERINARIO  
 
El Brodifacoum  bloques parafinicos es un potente  anticoagulante de segunda generación   
(monodósico o de dosis única) formulado a 50 ppm y  contiene 10 ppm de Benzoato de  
denatonium  como preventivo de intoxicaciones en humanos. En caso de intoxicación el antídoto  
específico es la Vitamina K 1 (Fitomenadiona), los  tiempos de Protrombina deben ser monitoriados.  
 
Este producto debe ser almacenado, manipulado y utilizado en concordancia con las buenas prácticas 
industriales de conformidad con la regulación sanitaria.   Esta información está basada en nuestro 
conocimiento actual para su guía en las regulaciones de seguridad. 
No se intenta por lo tanto concebir el presente documento como una especificación 
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