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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 

Fecha de versión: Agosto 2018 
Fecha de vigencia: Agosto 2021 
Versión: 01 

SECCION 1: IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA EMPRESA 

Identificación del producto químico KILLRATAS Bloques 0,005% 

Usos recomendados 

Raticida de última generación, listo para ser usado 
(Cebo), en el control eficaz y en pocos días del 
guarén de alcantarilla, rata del tejado, ratón 
doméstico o laucha y ratón de cola larga.  

Restricciones de uso 
Mantener fuera del alcance de niños, animales 
domésticos, aves y personas no responsables. 

Nombre del proveedor TRUSTCHEM Co. Ltd. 

Dirección del proveedor 
D, 23rd floor, Golden Eagle International Plaza, 89 

Hanzhong road, 210029, Nanjing, China. 

Número de teléfono del proveedor (86) 25 84713895 

Número de teléfono de emergencia en 
Chile 

(56-2) 2635 38 00 (CITUC, 24 horas) 

Número de teléfono de información 
toxicológica en Chile 

(56-2) 2635 38 00 (CITUC, 24 horas) 

Información del importador AGROSPEC S.A. 

Dirección del importador Camino El Milagro 257, Maipú, Santiago, Chile. 

Dirección electrónica del importador www.agrospec.cl 
 

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 

Clasificación según NCh382 Clase 6.1  

Distintivo según NCh2190 

 

Clasificación según SGA 

H302 Nocivo en caso de ingestión 

H312 Nocivo si se inhala 

H400 Muy tóxico para los organismos acuático 

Etiqueta SGA 
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Señal de seguridad según NCh1411/4 

Salud (azul)                      : 2 (Peligroso) 
Inflamabilidad (rojo)          : 0 
Reactividad (amarillo)       : 0 
Riesgo especifico (blanco): - 

 

 

Clasificación específica Banda verde - Cuidado  

Distintivo específico No corresponde 

Descripción de peligros Raticida de carácter tóxico 

Descripción de peligros específicos Nocivo por ingestión 

Otros peligros Evitar derrame en cursos de agua 
 

SECCION 3: COMPOSICION / INFORMACION DE LOS COMPONENTES 

En el caso de una mezcla Ingrediente activo Coformulantes 

Denominación química 
sistemática 

3-[3-(4'-bromobifenil-
4-il)-3-hidroxi-1-

fenilpropil]-4- 
hidroxicumarina 

Benzoato de 
benzildietil(2,6-

xililcarbamoilmetil)amonio 

- 

Nombre común o genérico 
Bromadiolona, 

Broprodifacoum 
Benzoato de denatonio - 

Rango de concentración 0,005 % p/p 0,001 % p/p  
c.s.p. 100 

% p/p 

Número CAS 28772-56-7 3734-33-6 - 
 

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación 

Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona 
no respira otorgar respiración artificial. No 
administrar respiración boca a boca de manera 
directa, utilizar equipo mecánico. Conseguir ayuda 
médica inmediatamente. 

Contacto con la piel 

Lavar con abundante agua limpia la piel y 
minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues 
cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. 
Conseguir ayuda médica. 

Contacto con los ojos 

Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 
minutos, manteniendo los párpados bien 
separados y levantados. En el caso de que el 
afectado utilice lentes de contacto, removerlos 
después de los primeros 5 minutos y luego 
continúe con el enjuague. Los lentes no deberán 
utilizarse nuevamente. De ser necesario consiga 
ayuda médica.   
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Ingestión 

NO INDUCIR EL VÓMITO. No administrar nada 
por la boca si el afectado esta inconsciente. En 
caso de malestar general, poner al afectado de 
costado. Conseguir ayuda médica 
inmediatamente. 

Efectos agudos previstos 

La vía más común de ingreso es la oral: 
A las 12-48 horas pueden manifestarse algunos de 
los siguientes signos: 
- Alteraciones gastrointestinales. 
- Cualquier corte o incisión puede provocar una 
hemorragia anormalmente prolongada. 
- Moretones y erupciones cutáneas. 
- Presencia de sangre en la orina. 
- Tos con expectoración sanguinolenta. 
- Presencia de sangre en las heces, que indica la 
existencia de una hemorragia intestinal. 
- Palidez, dolor lumbar, dorsal o abdominal. 
- Nauseas y mareos.  
Los efectos del bromadiolona pueden durar 
semanas o meses. 
Por vía inhalatoria: tos, aumento de las 
secreciones nasal y bronquial 
Por otras vías: Dermatitis, lagrimeo de ojos, 
irritación, conjuntivitis 

Efectos retardados previstos 

Alteraciones gastrointestinales, sangre en orina y 
heces, náuseas y mareos. Hemorragias 
prolongadas de heridas, moretones y erupciones 
cutáneas. Tos con expectoración sanguinolenta. 
Palidez, dolor lumbar, dorsal o abdominal. 

Síntomas/efectos más importantes 
A excepción de los anteriores descritos, no se han 

encontrado otros síntomas.  

Protección de quienes brindan los 
primeros auxilios 

Utilización de Elementos de Protección Personal 

para asistir al afectado. 

Notas especiales para un médico tratante Antídoto Vitamina K1, bajo supervisión médica. 
 

SECCION 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Agentes de extinción 
Cualquier agente de extinción es posible utilizar 
para una emergencia, agua nebulizada, espuma 
química, dióxido de carbono o polvo seco ABC. 

Agentes de extinción inapropiados Ninguno. 

Productos que se forman en la 
combustión y degradación térmica 

En caso de incendio, óxidos de carbón. 

Peligros específicos asociados Evitar fuentes de ignición. 

Métodos específicos de extinción 

Incendio Pequeño: Polvos químicos secos, CO2.  
Incendio Grande: Los medios más eficaces son 

polvo químico seco, espuma regular o dióxido de 

carbono. 
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Precauciones para el personal de 
emergencia y/o los bomberos 

En caso de incendio utilizar un equipo de aire 
autónomo de presión positiva (SCBA) y ropa de 
protección adecuada a la emergencia. 

 

SECCION 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 

Precauciones personales Utilizar equipo protección personal.  

Equipo de protección 
Usar vestimenta que cubra el cuerpo, guantes y 
botas impermeables y mascarilla.  

Procedimientos de emergencia 

Señalizar la zona afectada y prohibir el acceso de 
personas ajenas en el lugar del derrame. Eliminar 
toda fuente de ignición y material inflamable. Evitar 
que el producto contamine cauces de aguas 
naturales o artificiales, como canalizaciones, 
desagües o pozos, haciendo un dique con material 
absorbente no inflamable como arena o arcilla.  

Precauciones medioambientales 
Evitar la llegada del producto a fuentes de agua, ya 
sea ríos, lagos o similares, ni la red de 
alcantarillado. Evitar esparcir el producto al aire. 

Métodos y materiales de contención, 
confinamiento y/o abatimiento 

Derrame Seco Pequeño: con una pala limpia, 
colocar el material en un contenedor limpio y seco 
y cubrir holgadamente; quitar los contenedores del 
área del derrame. 
Derrame Grande: considere la evacuación inicial a 
favor del viento de por lo menos 50 metros (150 
pies). No tocar los contenedores dañados o el 
material derramado, a menos que esté usando la 
ropa de protección personal. Detenga la fuga, en 
caso de poder hacerlo sin riesgo. Prevenga la 
entrada hacia vías navegables, alcantarillas, 
sótanos o áreas confinadas. Cubra con una hoja 
de plástico para prevenir su propagación. Absorber 
con tierra seca, arena u otro material absorbente 
no combustible y transferirlo a contenedores. No 
introducir agua en los contenedores. 

Métodos y materiales de limpieza 

Recuperación 
No corresponde, ya que el material ha sido 
contaminado. 

Neutralización 

En particular, el producto posee un pH de 7.56, 
tiene carácter de neutro, según normativa 
nacional, por lo cual no necesita de un sistema de 
neutralización. 

Disposición final 

Los desechos que resulten de la utilización de este 
producto deben ser eliminados en una instalación 
aprobada por la autoridad sanitaria y ambiental. 

Medidas adicionales de prevención de 
desastres 

Evitar fuentes de ignición durante la aplicación del 
producto. Personal que toma contacto directo con 
el producto debe contar con Hoja de Datos de 
Seguridad para manipulación adecuada.  
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SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación 

Precauciones para la manipulación segura 
Durante la manipulación y aplicación utilizar ropa 
de trabajo y guantes impermeables. 

Medidas operacionales y técnicas 

Mantener almacenado el producto fuera del 
alcance de los niños. Evitar el contacto con el 
producto sobre todo por la boca. Una vez 
terminada la aplicación cámbiese toda la ropa y 
lávese con agua y jabón. No comer, beber o fumar 
durante la manipulación y aplicación del producto. 

Otras precauciones 
Embalajes recomendados, estuche de cartón, 
bidones de plástico, bolsa plástica. 

Prevención del contacto Utilizar guantes y ropa de trabajo. 

Almacenamiento 

Condiciones para el almacenamiento seguro 

Almacenar en envase original etiquetado, en un 
lugar fresco, seco, ventilado y sin luz directa. 
Almacenar lejos de alimentos, forraje y 
medicamentos. Mantener fuera del alcance de 
niños, personas no autorizadas y animales. 

    Medidas técnicas 
Contar con ventilación natural o forzada en sitio de 
almacenamiento. 

    Sustancias y mezclas incompatibles Información no disponible 

    Material de envase y/o embalaje 
Embalajes recomendados, estuche de cartón, 

bidones de plástico, bolsa plástica. 
 

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL 

Concentración máxima permisible DS 594 MINSAL: Sin concentración. 

Elementos de protección personal 

       Protección respiratoria 

Debido a la baja volatilidad del producto, se puede 
utilizar como medida precautoria mascarilla 
desechable. 

       Protección de manos Guantes de goma o de un material aislante. 

       Protección de ojos 
Evitar contacto con los ojos, o en su defecto, 

utilizar antiparras para su aplicación. 

       Protección de la piel y el cuerpo Ropa de trabajo para manipulación y aplicación. 

Medidas de ingeniería Almacenar en sitio ventilado. 
 

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

Estado físico Sólido 

Forma en que se presenta Bloques 

Color Rojo 
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Olor Sin olor 

pH 5 - 8 

Punto de fusión/punto de congelamiento Información no disponible 

Punto de ebullición, punto inicial de 
ebullición y rango de ebullición 

Información no disponible 

Punto de inflamación No inflamable 

Límites de inflamabilidad (LEL y UEL) No corresponde 

Presión de vapor Información no disponible 

Densidad del vapor Información no disponible 

Densidad 0,74 g/cm3 

Solubilidad(es) 
Agua: < 10 g/L 
Solventes orgánicos (hexano, tolueno, cloroformo, 
metanol y acetona < 10 g/L)  

Coeficiente de partición n-octanol/agua Información no disponible 

Temperatura de autoignición Información no disponible 

Temperatura de descomposición Información no disponible 

Umbral de olor Información no disponible 

Tasa de evaporación Información no disponible 

Inflamabilidad No Inflamable 

Viscosidad Información no disponible 
 

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad química 
El producto y su calidad se mantienen inalterables 
si se mantiene en los envases recomendados y 
correctamente cerrados. 

Reacciones peligrosas Producto estable. 

Condiciones que se deben evitar Humedad. 

Materiales incompatibles Ninguno. 

Productos de descomposición 
peligrosos 

En caso de incendio, óxidos de carbón. 
 

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA 

Toxicidad aguda (LD50 y LC50) 
LD50 Oral Rata: 11199 mg/kg 

LD50 Dermal: 34194 mg/kg 

Irritación/corrosión cutánea 
No irritante dermal (ingrediente activo 
bromadiolona) 

Lesiones oculares graves/irritación 
ocular 

Leve irritante ocular (ingrediente activo 
bromadiolona) 
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Sensibilización respiratoria o cutánea 
No sensibilizante (ingrediente activo 
bromadiolona) 

Mutagenicidad de células 
reproductoras/in vitro 

No mutagénico (ingrediente activo bromadiolona) 

Carcinogenicidad 
No carcinogénico (ingrediente activo 
bromadiolona) 

Toxicidad reproductiva 
Posible aumento en el sangrado menstrual 
(ingrediente activo bromadiolona) 

Toxicidad específica en órganos 
particulares - exposición única 

Sin efectos órgano específicos en exposición 
única (ingrediente activo bromadiolona) 

Toxicidad específica en órganos 
particulares - exposiciones repetidas 

Sin efectos órgano específicos en exposición 
repetida (ingrediente activo bromadiolona) 

Peligro de inhalación Producto en pellets, no es inhalable.  

Toxicocinética 

Luego de la administración oral, se distribuye en 
el plasma, hígado y riñón, acumulándose en 
mayor cantidad en el hígado, tiempo de vida 
media de eliminación 140 hr (ingrediente activo 
bromadiolona) 

Metabolismo 
Lenta metabolización en el hígado por el 
citocromo P450 (ingrediente activo bromadiolona) 

Distribución 

Luego de la administración oral, se distribuye en 
el plasma, hígado y riñón, acumulándose en 
mayor cantidad en el hígado (ingrediente activo 
bromadiolona) 

Patogenicidad e infecciosidad aguda 
(oral, dérmica e inhalatoria) 

No corresponde 

Disrupción endocrina 
No produce disrupción endocrina (ingrediente 
activo bromadiolona) 

Neurotoxicidad No neurotóxico (ingrediente activo bromadiolona) 

Inmunotoxicidad 
No inmunotoxico (ingrediente activo 
bromadiolona) 

 

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA 

Ecotoxicidad (EC, IC y LC) Información no disponible 

Persistencia y degradabilidad Rápida biodegradación. 

Potencial bioacumulativo Bajo potencial de bioacumulación. 

Movilidad en suelo Información no disponible 
 

SECCION 13: INFORMACION SOBRE LA DISPOSICION FINAL 

Residuos 

Los desechos que resulten de la utilización de este 
producto deben ser eliminados en una instalación 
aprobada por la autoridad sanitaria y ambiental. No 
contaminar cursos o fuentes de agua, ya sea 
naturales o artificiales con el producto o sus 



  

Página - 8 - de 9 
Fecha de versión: Agosto 2018 

Versión: 01 
Camino El Milagro 257, Maipú, Santiago / Teléfono: (56-2) 2836 8000 / agrospec.cl 

 
 

residuos. Para mayor información contáctese con 
su proveedor. 

Envase y embalaje contaminados 
El envase es un Residuo Peligroso (RESPEL) por 
lo que debe realizarse disposición final en un 
recinto autorizado. 

Material contaminado 
Se considera Residuo Peligroso (RESPEL) el que 
debe ser transportado y dispuesto en una 
instalación autorizada. 

 

SECCION 14: INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE 

 
Modalidad de transporte 

Terrestre Marítima Aérea 

Regulaciones 

Decreto 
Supremo 
N°298: 

Transportes de 
Cargas 

Peligrosas por 
Calles y 

Caminos, NCh 
2190: 

Transporte 
sustancias 
peligrosas 

NCh 2190: 
Transporte 
sustancias 
peligrosas, 

IMDG, IMSBC 

NCh 2190: 
Transporte 
sustancias 
peligrosas, 

IATA 

Número NU 3027 3027 3027 

Designación oficial de transporte 

Plaguicida a 
base de 

derivados de la 
cumarina sólido, 

tóxico 

Plaguicida a 
base de 

derivados de la 
cumarina sólido, 

tóxico 

Plaguicida a 
base de 

derivados 
de la 

cumarina 
sólido, 
tóxico 

Clasificación de peligro primario NU 6.1 6.1 6.1 

Clasificación de peligro secundario NU NC NC NC 

Grupo de embalaje/envase III III III 

Peligros ambientales 
Contaminación 

acuática 
Contaminación 

acuática 
Evitar 

derrame 

Precauciones especiales 
Evitar derrame 
en cursos de 

agua 

Evitar derrame 
en cursos de 

agua 

Evitar 
derrame 

Transporte a granel de acuerdo con 
MARPOL 73/78, Anexo II, y con IBC 
Code 

No corresponde 

 

 

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA 

Regulaciones nacionales 
NCh 2245. Of2015 INN: Sustancias Químicas- 
Hojas de datos de Seguridad 
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NCh 382. Of2017 INN: Sustancias Peligrosas-
Información General 
NCh 1411/4. Of2000 INN: Prevención de Riesgo 
parte 4 -Señales de Seguridad para la 
identificación de los riesgos de los materiales. 
NCh 2190. Of2003 INN: Transporte de Sustancias 
Peligrosas_ distintivos para la identificación del 
Riesgo.  
DS Nª594/1999 MINSAL: Condiciones 
ambientales y Sanitarias básicas en los lugares de 
trabajo. 
DS Nº 298/1994 Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones: Reglamenta transporte de 
cargas peligrosas por calles y caminos. 
DS Nº 43/2015 MINSAL: Reglamenta 

almacenamiento de sustancias peligrosas. 

Regulaciones internacionales 

SGA - Sistema globalmente armonizado. 
RID - Reglamento Internacional sobre el 
transporte de Mercancías Peligrosas por 
Ferrocarril 
ADR - Acuerdo Europeo sobre transporte 
Internacional de Mercancías Peligrosas por 
Carretera 
IMDG - Código Marítimo Internacional de 
Mercancías Peligrosas. 
IATA – Asociación de transporte aéreo 
internacional 
GRE - EEUU: Guía de Respuesta en caso de 
emergencia 

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones  
locales aplicables al producto químico 

 

SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES 

Control de cambios No aplica  

Abreviaturas y acrónimos No aplica  

Referencias No aplica  

Los datos consignados en esta hoja de seguridad fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin 
embargo, estas se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o 
corrección. Las opiniones expresadas en esta hoja informativa son de profesionales 
capacitados, y la información que se entrega es la conocida actualmente sobre la materia. 
Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera de nuestro control, 
Agrospec S.A. no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar, establecer y 
ejecutar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario. 

 


