
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE LUCIFER 5 
 

1. Identificación del Producto y del Fabricante. 
  1.1. Producto: LUCIFER 5 
  1.2. Fabricante: INDUSQUIM S.R.L. 

Ingeniero Huergo 2376 (3000) 
Santa Fe, Prov. Santa Fe. 
Argentina 

1.3. Nombre químico: (RS)-1-[2,5-dicloro-4-(1,1,2,3,3,3-fexafluor 
propoxi)fenil]-3-(2,6-difluorobenzoil)urea 

1.4. CAS N°: 103055-07-8 
1.5. Peso molecular: 511.2 

  1.6. Uso: Insecticida 
 

2. Clasificación de riesgos. 
2.1. Inflamabilidad: Inflamable de Segunda Categoría 
2.2. Clasificación toxicológica: Clase IV. Producto que normalmente 

no ofrece peligro. 
 

3. Propiedades físicas y químicas. 
3.1. Aspecto físico: Microemulsión (ME) 

 3.1.1. Color: Amarillo 
 3.1.2. Olor: Característico. 

3.2. Presión de vapor: Pv 25ºC: 2.70E-06 Pa (< 1 mPa). 
3.3. Punto de fusión: 166 – 167 ºC 
3.4. Punto de ebullición: No corresponde 
3.5. Solubilidad en agua: < 0,64 mg/l a 20 ºC. 
3.6. Temperatura de descomposición: No disponible. 

   
4. Primeros auxilios. 

4.1. Inhalación: Alejar a la persona afectada de la zona de trabajo. 
Colocar en un lugar bien ventilado y protegerla de la hipotermia. 
Si hay dificultad o molestias respiratorias suministrar oxígeno y 
llamar inmediatamente a un médico. 

4.2. Contacto dérmico: Retirar las ropas contaminadas y lavar las 
áreas de la piel afectadas con abundante agua y jabón. Si aparece 
irritación y persiste, consultar a un especialista. 

4.3. Contacto ocular: Lavar inmediatamente con abundante agua 
limpia durante por lo menos 15 minutos permaneciendo con los 
párpados abiertos durante el lavado. Si aparece irritación y 
persiste, consultar a un oculista. 



4.4. Ingestión: No inducir al vómito. Nunca administrar nada por la 
boca a una persona que se encuentre inconsciente. Mantener 
al intoxicado en reposo hasta la llegada del médico. 

                                                    
5. Medidas contra el fuego. 

5.1. Medios de extinción: En caso de incendio, utilizar agente 
extinguidor: polvo, espuma resistente al alcohol, dióxido de 
carbono o agua en forma de spray. No utilizar un chorro 
compacto de agua ya que podría esparcirse y extender el fuego. 
Utilizar ropa protectora adecuada y máscara de oxígeno. Evacuar 
el área afectada. Durante el incendio pueden generarse gases 
tóxicos e irritantes por la descomposición térmica o combustión. 
Puede provocarse humo negro debido a que el producto contiene 
componentes combustibles orgánicos. Evitar el ingreso al área 
afectada hasta que la misma sea descontaminada. No permitir que 
el fuego se propague y entre a los desagües o conductos de agua. 
Contener y recoger el derrame con un material absorbente no 
combustible, (por ejemplo, arena, tierra, tierra de diatomea, 
vermiculita) y almacenar en un envase para disposición de 
acuerdo con las normativas locales / nacionales. 

5.2. Procedimientos de lucha específicos: Los productos de 
combustión son tóxicos y/o irritantes. Deben tomarse medidas 
para evitar la filtración al suelo o la dispersión incontrolada del 
agente extintor contaminado. En un incendio debe usarse un 
equipo de respiración autónomo y vestimenta protectora 
adecuada. Aislar el área afectada. No habilitar hasta la 
descontaminación del lugar.  

 
6. Manipuleo y almacenamiento. 

6.1. Medidas de precaución personal: Usar protector para ojos, botas, 
      guantes y traje protector. Lavarse la cara y manos con agua y 

jabón cada vez que se interrumpe el trabajo. Cambiar la ropa 
diariamente. 

6.2. Almacenamiento: en lugares secos, frescos en su envase original  
       herméticamente cerrado, bien etiquetado, lejos de los niños y 
       personas inexpertas.  

 
7. Estabilidad y reactividad. 

7.1. Estabilidad: en condiciones normales de almacenaje: 2 años 
7.2. Reactividad: no reacciona con el material del envase original. No 

es corrosivo. 



 
8. Información toxicológica 

        8.1. Inhalación: Producto poco peligroso 
8.2. Ojos: Extremadamente irritante 
8.3. Piel: Levemente irritante  
8.4. Ingestión: Producto que normalmente no ofrece peligro. 
8.5. Toxicidad aguda. 

8.5.1. Oral DL50 rata: > 5000 mg/kg 
8.5.2. Dermal DL50 rata: > 4000 mg/kg 
8.5.3. Inhalación CL50 rata: > 2,56 mg/l 
8.5.4. Irritación de la piel (conejo): Levemente irritante 
8.5.5. Sensibilización de la piel (cobayo): No sensibilizante 
8.5.6. Irritación para los ojos (conejo): Extremadamente irritante 

8.6. Toxicidad  subaguda: -- 
8.7. Toxicidad crónica: NOEL = 2,0 mg/kg/día (ratas, 2 años) 
8.8. Mutagénesis: No mutagénico 

 
 

9. Información ecotoxicológica. 
9.1.  Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: 25,91 mg/l. 

Ligeramente tóxico.  
9.2.  9.2. Toxicidad para aves: > 2000 mg/kg. Prácticamente no 

tóxico. 
9.3. Toxicidad para abejas: >100 μg/abeja. Virtualmente no tóxico.   
9.4. Persistencia en suelo: En el suelo es moderadamente persistente y 

tiene una movilidad que varía de baja a moderada. La 
degradación biológica es su principal mecanismo de eliminación 
tanto en suelo como en agua. Su vida media por biodegradación 
en suelo bajo condiciones aeróbicas es DT50: 9.4 – 83.1 días. 

9.5. Efecto de  control: insecticida. 
        

10. Acciones de emergencia. 
10.1. Derrames: Inactivar con cal o soda cáustica, recoger con un 

material absorbente como arena, aserrín, tierra, aglutinante de 
productos químicos, luego barrer el residuo y colocarlo en 
recipientes cerrados y bien identificados para ser finalmente 
remitidos a una planta de tratamiento para su destrucción. 

            Lavar el área  y los objetos contaminados con paño húmedo en agua 
            amoniacal o solución de detergente. 

10.2. Fuego: Medios de extinción: Arena, chorro de agua pulverizada,  
    espuma, polvo extintor, CO2   



10.3  Disposición final.: Mediante incineración controlada en horno 
estándar a temperatura mayor de 1000 ºC con recuperación y 
filtrado de humos. 

 
11. Información para el transporte. 

 
Transportar solamente el producto en su envase herméticamente 
cerrado y debidamente etiquetado, lejos de la luz, de agentes 
oxidantes y ácidos y de la humedad. No transportar con alimentos u 
otros productos destinados al consumo humano o animal.  

 
DENOMINACIÓN APROPIADA PARA EL TRANSPORTE:  
PLAGUICIDAS LÍQUIDOS, TOXICOS, INFLAMABLES N.E.P. con un 
punto de inflamación mayor o igual a 23 ºC. (Lufenuron)  

 
11.1. Terrestre: 
N° ONU: 2903          Grupo de embalaje: II 
Clase de riesgo: 6.1 (3) (debe identificarse con el rombo nocivo) 
Etiqueta: Líquido. Veneno. No explosivo. 
  
11.2. Aéreo:  
ICAO/IATA-DGR: 6.1 (3)/2903/II        
Etiqueta: Líquido. Veneno. No explosivo. 

 
11.3. Marítimo: 
IMDG/UN: 6.1 (3)/2903/II                       
Etiqueta: Líquido. Veneno. No explosivo. 
Contaminante marino: No. 
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