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 SIPCAM ARGENTINA SRL 
  Monroe 87, Boulogne,  
  Prov. de Buenos Aires. 
 

HOJA DE SEGURIDAD: HALOMAX HIGH 
 

 
     1. Identificación del Producto y del Fabricante. 

1.1. Producto: HALOMAX HIGH 
1.2. Fabricante: Reopen S.A. 
1.3. Nombre químico: haloxifop-p-metil 54 % 
1.4. Uso: HERBICIDA 
 
2. Clasificación de riesgos. 
2.1. Inflamabilidad: INFLAMABLE DE 3º CATEGORIA 
2.2. Clasificación toxicológica: CLASE II – Producto Moderadamente Peligroso - BANDA 
AMARILLA 
 
3. Propiedades físicas y químicas. 
3.1. Aspecto físico 
3.1.1. Aspecto: LÍQUIDO - CONCENTRADO EMULSIONABLE 
3.1.2. Olor: CARACTERISTICO 
 
4. Primeros auxilios. 
4.1. Inhalación: retirar a la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, suministrar 
oxígeno y mantenerla en reposo y abrigada. Si no respira, proveer respiración artificial. Contactar a un 
médico. 
4.2. Piel: Lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua y jabón. No frotar la superficie 
afectada. No aplicar ningún tipo de sustancia sobre la zona afectada sin prescripción médica. 
4.3. Ojos: Enjuagar los ojos durante por lo menos 15 minutos con abundante agua corriente, 
manteniendo a los párpados separados. Contactar de inmediato a un médico. 
4.4. Ingestión: No suministrar nada en forma oral a un paciente inconsciente. Mantener la respiración 
en forma artificial, con oxígeno si fuera necesario. No inducir el vómito (contiene destilados de 
petróleo). Contactar de inmediato a un médico. 
 
5. Medidas contra el fuego. 

  5.1. Medios de extinción: Para la extinción usar químicos secos, espuma o CO2.  
5.2. Procedimientos de lucha específicos: Usar ropas protectoras que cubran el cuerpo completamente 
y aparatos de respiración autónoma. Evacuar al personal innecesario del área de riesgo para evitar la 
exposición al fuego, humo o productos de la combustión. Evitar usar edificios, aéreas o equipos 
contaminados hasta haber procedido a su apropiada descontaminación. Las corridas de agua pueden 
causar daños al medioambiente; por lo tanto, si se usa agua para combatir el fuego deben hacerse 
endicamientos para prevenir las corridas de agua. 
 
6. Manipuleo y almacenamiento. 
6.1. Medidas de precaución personal: Utilizar ropas de protección adecuadas para su manipuleo y 
aplicación: guantes y botas, camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos 
y piernas. Evitar el contacto con los ojos (usar antiparras), la piel y la ropa. No aspirar las gotas de la 
aspersión. Después de aplicar o manipular el producto: lavarse bien con abundante agua y jabón. No 
fumar, beber ni comer en el área de trabajo. La ropa usada durante estas operaciones debe ser lavada 
separadamente de otras prendas. 
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6.2. Almacenamiento: Almacenar en el envase original bien cerrado, en depósitos frescos, ventilados 
y cubiertos, cerrados con candado y fuera del alcance de los niños y personas inexpertas. No 
almacenar con ropas, alimentos o semillas. Nunca almacenar en casa habitación.  
 
7. Estabilidad y reactividad. 
7.1. Estabilidad: El producto es estable bajo condiciones normales de almacenamiento.  
7.2. Reactividad: El producto no es inflamable a temperatura ambiente. 
 
8. Información toxicológica 
8.1. Inhalación: CLASE INHALATORIA III - Cuidado 
8.2. Ojos: Causa MODERADA IRRITACION a los ojos 
8.3. Piel: LEVE IRRITANTE DERMAL. NO SENSIBILIZANTE DERMAL 
8.4. Ingestión: CLASE II – PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO 
8.5. Toxicidad aguda. 
8.5.1. Oral DL 50:  50 – 2000 mg/kg: CLASE II – Moderadamente Peligroso 
8.5.2. Dermal DL 50: > 5000 mg/kg: CLASE IV – Producto que normalmente no ofrece peligro 
8.5.3. Inhalación CL 50: > 2,3 mg/litro: CLASE III - Cuidado 
8.5.4. Irritación de la piel: CLASE IV – Leve irritante dermal 
8.5.5. Sensibilización de la piel: No sensibilizante. 
8.5.6. Irritación para los ojos: CLASE III – Moderado irritante ocular: Cuidado 
8.6. Toxicidad  subaguda: No determinado. 
8.7. Toxicidad crónica:  No determinado. 
8.8. Mutagénesis: No mutagénico (principio activo) 
 
9. Información ecotoxicológica: 
9.1. Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: CL50 (96 hs): 0,136 mg/Litro: MUY TOXICO 
9.2. Toxicidad para aves: DL50: > 2000 mg/kg: PRODUCTO PRACTICAMENTE NO TOXICO 
9.4. Efecto de abejas: DL50: > 100 ug/abeja: VIRTUALMENTE NO TOXICO 
 
10. Acciones de emergencia. 
10.1. Derrames: contener el líquido derramado con tierra, arena o aserrín. No usar agua. Evitar la 
llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de absorción contaminando en 
tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto. 
10.2. Fuego: Para la extinción usar químicos secos, espuma o CO2. 
10.3. Disposición final: Eliminar como residuo peligroso. Los envases vacíos deben enjuagarse tres 
veces con agua (usando un volumen de agua igual a ¼ de su capacidad) para extraer y utilizar todo 
el producto contenido de en los mismos, volcando el agua del lavado en el tanque del equipo 
pulverizador y aplicarlo para el uso aprobado. Luego, perforarlos para evitar su uso con otro destino y 
remitirlos para su incineración a sitios autorizados, junto con las cajas y embalajes de cartón. 
 
11. Información para el transporte. 
11.1. Terrestre: 
MERCOSUR/CMC/DECN° 294: UN 2903 
Plaguicida toxico no inflamable N.E.P. (haloxifop-p-metil 54%). Clase 6.1 – Riesgo subsidiario:3 – 
Grupo de embalaje: III 
11.2. Aéreo: 
ICAO/IATA: UN 2903 
Plaguicida toxico no inflamable N.E.P. (haloxifop-p-metil 54%). Clase 6.1 – Riesgo subsidiario:3 – 
Grupo de embalaje: III 
11.3. Marítimo. 
IMO/IMDG: UN 2903 
Plaguicida toxico no inflamable N.E.P. (haloxifop-p-metil 54%). Clase 6.1 – Riesgo subsidiario:3 – 
Grupo de embalaje: III – Contaminante Marino: Si 


