
 

 

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (M.S.D.S.) 
(Hoja de Seguridad) 

“DEFFOL ®” 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO LA SUSTANCIA  EMPRESA Y 
PROVEEDOR 
 

PRODUCTO: DEFFOL ® 
CLASE (UTILIZACIÓN): HERBICIDA 
TITULAR DEL REGISTRO: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC 
DISTRIBUIDOR: GRUPO ANDEX SAC 
Dirección: Av. Benavides N° 1579  séptimo piso Int. 702 edificio del     
Park II Miraflores. Lima – Perú. Teléfono: (511) 253-6444 
E-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe 
 
Proveedor: 

Shandong Weifang Rainbow Chemical Co Ltd. 6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, 
Shunhua Road 750, Jinan, Shandong, China. Fax: +86 – 531 – 88875232, 88875224 
 
2. COMPOSICIÓN: INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES: 

Ingrediente activo    Contenido (g/L) 
Glifosato – Sal isopropalamina  480 
Otros componentes     
Aditivos     420 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS: 
 

Precaución 
• NO ASPIRAR EL POLVO O LA NUBE DE ASPERCIÓN 
• EVITA EL CONTACTO CON LOS OJOS, LA PIEL O LA ROPA. 
• MANTENER ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
Inhalación: no representa un riesgo significativo por inhalación. Sin embargo, se 
recomienda siempre utilizar equipo de protección respiratoria. Respirador o 
mascarilla para productos tóxicos. 
Contacto con la piel: no representa un riesgo significativo para la piel. Se 
recomienda siempre utilizar ropa de trabajo en algodón o fibras sintéticas, botas 
de caucho o PVC y guantes de caucho. 
Contacto con los ojos: representa un riesgo significativo al contacto con los ojos. 
Se recomienda siempre utilizar gafas de seguridad contra impactos o protector 
facial. 
Ingestión: no representa un riesgo significativo por ingestión bajo condiciones 
normales de uso. 
Signos y síntomas de efectos sistémicos: Puede presentarse diarrea, dolor 
abdominal, dolor de garganta, sequedad ocular, sequedad de la boca, 
convulsiones, temblores, visión borrosa, hematuria, mal olor en la orina, irritación y 
enrojecimiento de la piel, así como dermatitis y urticaria. Además depresión del 
sistema nervioso, así como descenso del pulso y de la presión sistólica. 

 
 

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
En caso de contacto cutáneo: retirar la ropa contaminada y lavar con abundante 
agua y jabón. 
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En caso de contacto ocular: enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia 
durante 25 minutos. Si la irritación persiste obtener atención médica y enseñar la 
etiqueta. 
En caso de inhalación: Deffol no produce vapores. En caso que ocurriera 
inhalación del producto, trasladar al paciente a un lugar fresco. 
En caso de ingestión: administratar agua o leche. No inducir el vomito. Obtener 
atención medica y enseñar 
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