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Sección 1: Identificación del producto químico y del proveedor                                                  
Nombre del producto: TUMBADOR 250 SC 

Titular del registro: QUÍMICOS OMA S.A. 
Comercializador y distribuidor: QUÍMICOS OMA S.A. 
Dirección Transversal 93 Nº 53-48 Int. 34. Bogotá, D. C. Colombia 
Teléfonos PBX 2245556 – SERVICIO AL CLIENTE 018000919678 
Tipo de producto: Insecticida (Suspensión Concentrada) 
Ingrediente activo: LAMBDACIHALOTRINA + CIROMAZINA 
Nombre químico:  Producto de la reacción en partes iguales de: (S)-α-ciano-3-fenoxibenzil (Z)-(1R,3R)-

3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropano1-enil)-2,2 dimetilciclopropanocarboxilato  y  (R)-α-
ciano-3-fenoxibenzil (Z)-(1S,3S)-3-(2-cloro-3,3,3trifluoropropano-1-enil)-2,2-
dimetilciclopropanocarboxilato + N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine 

Concentración: 50 + 200  g/L 
Grupo Químico: Piretroides +  Triazinas 
Formula Química: C23H19ClF3NO3  +  C6H10N6 

Número Registro Nacional ICA: 969  
Número UN: 3082 Sustancia Peligrosa para el medio ambiente, Líquido, n.e.o.m. 
 
Sección 2: Identificación de los riesgos           
Clasificación riesgo del producto: Categoría Toxicológica II - MODERADAMENTE PELIGROSO 
a) Peligro para la salud de las personas:  
Efectos de una sobre-exposición aguda (por una 
vez) 

 

     - Por Inhalación: La exposición a altas concentraciones en el aire puede resultar en irritación respiratoria. 
Los signos y síntomas pueden incluir descarga nasal, carraspera de garganta, tos y 
dificultad para respirar. 

     - Por Contacto con la piel: Puede causar irritación baja a leve de la piel. Puede haber enrojecimiento o inflamación 
menor. No se espera que cause reacciones alérgicas a la piel. 

     - Por Contacto con ojos: Se puede esperar que este producto cause irritación baja a leve de los ojos. Puede 
presentarse enrojecimiento y posiblemente inflamación. 

     - Por ingestión: Se puede esperar que este producto sea ligeramente tóxico si se ingiere. 
Efectos de una exposición crónica No hay evidencia.. 
 
Sección 3: Controles de exposición y protección personal                        
Medidas para reducir exposición: Los guantes deben ser removidos y reemplazados inmediatamente si hay 

algún indicio de degradación o traspaso del producto. Lavar y remover los 
guantes inmediatamente después de usar. Lavar las manos con jabón y agua. 
La ropa de trabajo debe ser quitada al final del turno y lavada antes de 
volverla a usar. No lleve la ropa de trabajo a casa para ser lavada. 

Equipo de protección personal:   
     - Protección respiratoria: Utilizar máscara con cartucho para vapores y  filtro para polvos. 
     - Protección de las manos: Guantes resistentes a los productos químicos (cloruro de polivinilo o de 

caucho químicamente resistentes). 
     - Protección de la vista:  Usar protector facial o gafas 
     - Otros equipos de protección: Overol resistente a los productos químicos u otra ropa impermeable, botas. 
Medidas de higiene personal: Lavar las zonas del cuerpo expuestas al producto. Lavarse antes de comer, 

beber fumar o ir al baño. Lavar el cuerpo profundamente al finalizar el día de 
trabajo. 
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Precauciones especiales: Mantener ventilación adecuada. 

 
Medidas para reducir exposición: Los guantes deben ser removidos y reemplazados inmediatamente si hay 

algún indicio de degradación o traspaso del producto. Lavar y remover los 
guantes inmediatamente después de usar. Lavar las manos con jabón y agua. 
La ropa de trabajo debe ser quitada al final del turno y lavada antes de 
volverla a usar. No lleve la ropa de trabajo a casa para ser lavada. 

 
Sección 4: Estabilidad y reactividad                             
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales 
Incompatibilidad:  Incompatible con materiales alcalinos. 
Productos peligrosos de la descomposición Peligro de emisión de gases tóxicos en caso de fuego: óxidos de carbono y de 

nitrógeno, ácido clorhídrico. Bajo ciertas condiciones de fuego, trazas de otros gases 
tóxicos no pueden excluirse. 

Productos peligrosos de la combustión: La descomposición térmica puede producir  óxidos de carbono y  nitrógeno. 
Polimerización: No se espera que ocurra. 
 
Sección 5: Medidas de primeros auxilios           
En caso de contacto accidental:   
    - Inhalación Remueva a la persona del área y llévela al aire libre. Si la persona no está respirando 

déle respiración artificial inmediatamente. Consiga atención médica inmediata. 
    - Contacto con la piel: Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante 15-20 minutos. 

Remueva y lave la ropa contaminada separadamente. Consiga atención médica si la 
irritación persiste. 

    - Contacto con los ojos:  Remueva los lentes de contacto si los usa. Lave los ojos inmediatamente con bastante 
agua mientras sostiene los párpados abiertos. Si la irritación persiste vea un doctor. 

    - Ingestión:  No suministre nada por vía oral a las personas inconscientes. Consiga atención médica 
inmediata. 

    - Nota para el medico tratante:  Tratamiento sintomático. No existe antídoto conocido. 
 

En caso de emergencia llamar a CISPROQUIM, teléfonos: 01 8000 916012 ó en Bogotá 2886012 
 
Sección 6: Medidas para lucha contra el fuego                           
Agentes de Extinción: Agua pulverizada, dióxido de carbono, polvo. Fuegos declarados combatirlos con agua 

pulverizada y espuma resistente al alcohol. 
Procedimientos para combatir el fuego: Mantenga al personal en dirección contraria a la dirección del viento.  

Mantenga a salvo los aparatos de respiración autónoma. Refresque los tanques de 
contención con agua a presión. Mantenga el producto alejado de fuentes de ignición. 
Combatir el foco del incendio, si no es peligroso intervenir. Evitar que corra el agua de 
extinción. 

Equipo de protección especial: Usar protección respiratoria. En zonas bien ventiladas usar máscara completa con filtro 
combinado, p.e., ABEK-P2 (¡no protege del monóxido de carbono!). En espacios 
cerrados usar equipo de respiración autónomo (SCBA). Usar traje de protección 
apropiado contra productos químicos 

 
Sección 7: Medidas en caso de vertido  accidental                               
Medidas de emergencia: Retirar el producto derramado con material absorbente (p.e. aserrín, turba, aglutinante 

químico). Retirar el material absorbente empleado a contenedores cerrables. 
Equipo de protección personal: Utilizar máscara con cartucho para vapores y  filtro para polvos, guantes resistentes a 

los productos químicos, gafas antisalpicaduras químicas ajustadas al contorno del 
rostro. 

Precauciones para evitar daños: Evitar que el producto y limpiezas de derrame ingresen a cursos de agua, alcantarillas, 
sistemas de canalización de aguas superficiales o subterráneas y/o desagües. Si existe 
contaminación, avise a las autoridades correspondientes Evitar que el producto pase a 
sistemas de canalización de aguas 

Métodos de limpieza: Para limpiar el piso, y todos los objetos contaminados por este producto, usar paños 
húmedos. También retirar el material de limpieza a receptáculos cerrables. 

 


