
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE 
 
1.1. PRODUCTO    QuickPhlo (fosfuro de aluminio 77.5%)  

    
1.2. FABRICANTE    UPL LIMITED 
      Uniphos House, 

Madhu Park, 
11Th Road, Khar (W) 
Mumbai-400052 India 
 

1.3. NOMBRE QUÍMICO    Fosfuro de aluminio 
 

1.4. CAS N°                 RN [20859-73-8] 
 

1.5. PESO MOLECULAR    58 
 
1.6. USO     Insecticida –Rodenticida. 
 
2. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
2.1 INFLAMABILIDAD No es combustible pero forma gases combustibles en 

contacto con agua o aire húmedo. Libera gases tóxicos e 
irritantes al fuego. 

 
2.2. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA             Producto Altamente Peligroso, Clase Ib.  
 
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
3.1. ASPECTO FÍSICO    sólido, gránulos 
 
3.2. COLOR     amarillos grisáceo 
 
3.3. OLOR      olor a ajo 
 
3.4. PRESIÓN DE VAPOR   muy baja aun a 1000°C 
  
3.5. PUNTO DE FUSIÓN    > 1350°C 
 
3.6. PUNTO DE EBULLICIÓN   No corresponde 
 
3.7. SOLUBILIDAD EN AGUA A 20°C   26.0 g/l 
 
 
 
3.8. TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN Temperatura crítica 194°C. Temperatura de 

autoignición: 38°C. La sustancia se descompone al 
contacto con el agua, aire húmedo, o ácidos formando 
gases altamente tóxicos e inflamables.   

 
 
 
 
 
 
     



 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1. INHALACIÓN Alejar al paciente del lugar de exposición y brindarle asistencia posterior  

por médico. Si es necesario efectuar respiración artificial. Mantener al paciente 
quieto. 

 
4.2. PIEL        Quitar la ropa, lavar con abundante agua y jabón el cabello y la piel contaminados,  

haciendo énfasis en los espacios interdigitales y debajo de las uñas. Utilizar guantes 
impermeables y evitar friccionar con violencia. Debe evitarse la manipulación de 
ropas y otros objetos contaminados sin tomar las debidas precauciones.  

 
4.3. OJOS  Si el paciente usa lentes de contacto, retirarlas. Sostener los párpados  
   bien abiertos y lavar con abundante agua durante 15 a 20 minutos, luego 
   control por oftalmólogo. 
 
4.4. INGESTIÓN En casos de ingestión accidental,  inducir el vómito. Dar papilla de carbón activado. 

Recurrir al médico en forma inmediata. 
  
En todos los casos procurar asistencia  médica. 
 
5. MEDIDAS CONTRA EL FUEGO 
 
5.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN  
En caso de incendio usar extintores a base de polvo seco, carbonato de sodio, cal o arena. Nunca usar agua, 
espuma o algún otro producto que contenga agua o humedad. 
 
5.2. PROCEDIMIENTOS DE LUCHA ESPECÍFICOS 
Retirar al personal afectado a un área segura. Consultar a un experto. Utilizar aparatos de respiración  
aprobado de NIOSH/MSHA o máscara de gas con un cartucho para fosfina. No eliminar en zanjas. Barrer el 
material derramado y colocarlo en contenedores sellables. Recolectar cuidadosamente todos los remanentes, 
luego llevar a un lugar seguro. No permitir que este químico entre en contacto con el ambiente. Mantener 
separado de ácidos, agua, en lugar seco. 
 
6. MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO 
 
6.1. MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PERSONAL 
Debe ser aplicado con personal entrenado. Señalizar el área que ha sido fumigada con fecha y hora. 
Evitar el contacto con los ojos, piel o las ropas, o su respiración al manipular el producto .Usar traje protector, 
camisa de mangas largas, pantalones largos, o mameluco enterizo, delantal, botas de goma, guantes de 
neopreno, antiparras. Después de manipular y aplicar el producto, lavar con abundante agua y jabón las partes 
del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el mismo y las ropas utilizadas en su aplicación en forma 
separada del resto de la ropa de uso diario. En ningún caso el operador deberá exponerse a concentraciones 
que rebasen el estándar mínimo de seguridad. Se deberá tener siempre a  mano un aparato respirador auto-
contenido, para situaciones de emergencia. La fosfina es un gas altamente tóxico; tiene un límite de tolerancia 
para exposiciones continuas (TLV) de 0.3 ppm que pueden no ser detectadas por el olfato.  
Los operadores deberán colocarse en favor del viento. 
 
6.2. ALMACENAMIENTO 
Mantener el producto en su envase original, bien cerrado, y alejado de fuentes de calor, llamas o chispas, al 
resguardo de la luz solar y humedad. Evitar la exposición a la lluvia u otras fuentes de agua. Mantener alejado 
de alimentos, niños  y animales. Almacenar en locales cerrados, secos y ventilados. No comer, beber ni fumar 
en estos lugares; de ser factible estos sitios deben estar provistos de sistemas de ventilación. Dejar espacio libre 
suficiente entre los envases para el acceso de medios en caso de combatir el fuego. 
 
 
 
7. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 



 

 
7.1. ESTABILIDAD   
Estable en seco; reacciona con la humedad del aire formando gas fosfina. Reacción violenta exotérmica con el 
agua. 
 
7.2. REACTIVIDAD  
Reacciona con humedad, aire y ácidos. El producto es compatible con los contenedores y empaques. No es 
corrosivo a contenedores de aluminio. Además el producto no reacciona con el equipo de aplicación.  
el gas fosfina corroe ciertos metales (plata, oro, cobre) y puede causar combustión espontánea en 
concentraciones de aire que sobrepasen su límite inflamable más bajo de 1.8%(v/v).  
 
8. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

8.1. INHALACIÓN Irritación de las mucosas. La fosfina es un gas irritante del tracto respiratorio y 
sistémicamente tan tóxico como el cianuro de hidrógeno. Destruye la membrana celular, con formación de 
radicales libres e inducción de la peroxidación lipídica. Puede causar desnaturalización de la oxihemoglobina y 
de otras enzimas importantes para la respiración y el metabolismo.  

8.2. OJOS                Irritante ocular. 

 
8.3. PIEL Producto irritante, puede producir urticaria 
 
8.4. INGESTIÓN Altamente tóxico. Nauseas, vómitos, eritema, diarrea, dolor abdominal. 
 
8.5. TOXICIDAD AGUDA  

 
8.5.1. ORAL DL50   Oral DL50  5.5 mg/kg de peso. Categoría Ib.  

      Producto Altamente Peligroso 
 

8.5.2. DERMAL DL50   Dermal DL50  864.04 mg/kg de peso. 
Categoría II. Moderadamente Peligroso 

 
8.5.3. INHALACIÓN CL50   Inhalación CL50 83 ppm 
  Valuada para fosfina 

 Categoría I. Producto Muy Tóxico 
 
8.5.4. IRRITACIÓN DE LA PIEL  Severo Irritante. 
 
8.5.5. SENSIBILIZACIÓN DE LA PIEL  Agente no sensibilizante. 
  
8.5.6. IRRITACIÓN PARA LOS OJOS Corrosivo 

 
8.6. TOXICIDAD SUBAGUDA   No disponible   
 
8.7. TOXICIDAD CRÓNICA Los efectos crónicos de la exposición a fosfina son: 

anemia, bronquitis, trastornos gastrointestinales, 
necrosis dental y trastornos de la visión, el lenguaje y 
algunas funciones motoras.   

 
8.8. MUTAGÉNESIS     No mutagénico. 
 
 
 
 
 
 



 

9. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 
 
9.1. EFECTOS AGUDOS SOBRE ORGANISMOS DE AGUA Y PECES 
LC50  0.058 mg/L. Extremadamente tóxico. 
 
9.2. TOXICIDAD PARA AVES   
DL50 49.008 mg/Kg. Producto muy tóxico. 
 
       TOXICIDAD PARA ABEJAS  
DL50  0,26 µg/abeja. Altamente Tóxico 
 
9.3. PERSISTENCIA EN SUELO  
No persiste ya que en contacto con el aire y humedad libera fosfina. 
 
9.4. EFECTO DE CONTROL  
Insecticida – rodenticida. Veneno tóxico por contacto, ingestión e inhalación.  
 
 
10. ACCIONES DE EMERGENCIA 
 
10.1. DERRAMES  
Aislar y señalizar el área de derrame. No permitir el ingreso a personas no autorizadas.  Evitar el contacto con 
los ojos, piel o ropa. Usar indumentaria y equipos protectores. Mantener alejadas las fuentes de ignición para 
los motores y prohibir fumar. Un derrame, aparte del caso accidental durante la aplicación del fumigante o la 
manipulación normal, puede producir altos niveles de gas y por lo tanto, el personal que responda a la 
emergencia debe usar un aparato para respirar autosuficiente SCBA cuando se desconozca el nivel de 
concentración de gas se puede usar otro equipo de protección para las vías respiratorias aprobado por la 
NIOSH/MSHA. Jamás usar agua para limpiar un derrame de fosfuro de aluminio .Use guantes secos de 
algodón u otro material adecuado cuando manipule el fosfuro de aluminio. En derrames pequeños recoger el 
derrame con arena y disponerlo en contenedores no metálicos, salvo el aluminio,  para su disposición final, o 
desactivar por el método mojado usando una solución de detergente al 2%, donde se incorporará el producto 
hasta burbujeo completo. Use protección respiratoria apropiada durante la desactivación mojada del producto 
parcialmente usado. Eliminar la suspensión de agua con residuo desactivada, sin o con decantación preliminar, 
en un relleno de tierra sanitario u otro terreno adecuado aprobado por las autoridades locales. 
10.2. FUEGO 
En caso de incendio usar extintores a base de polvo seco, carbonato de sodio, cal o arena. Nunca usar agua, 
espuma o algún otro producto que contenga agua o humedad. 
 
Retirar al personal afectado a un área segura. Consultar a un experto. Utilizar aparatos de respiración  
aprobado de NIOSH/MSHA o máscara de gas con un cartucho para fosfina . No eliminar en zanjas. Barrer el 
material derramado y colocarlo en contenedores sellables. Recolectar cuidadosamente todos los remanentes, 
luego llevar a un lugar seguro. No permitir que este químico entre en contacto con el ambiente. Mantener 
separado de ácidos, agua, en lugar seco. 
 
10.3. DISPOSICIÓN FINAL 
Todos los desechos, restos y envases vacíos deben ser reunidos para su destrucción, de modo tal que ofrezca la 
máxima garantía para la salud humana y el ambiente, ya sea en un relleno sanitario o donde lo disponga la 
legislación vigente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
11. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE  
 
11.1. TERRESTRE  
 
Clase: 4.3      N° UN: 1397  Grupo: I.  Peligroso Cuando Mojado/Veneno 
No transportar con alimentos u otros productos destinados al consumo humano o animal.  
 
 
 
11.2. AÉREO 
 
No regulado 
 
11.3. MARÍTIMO 
 
Clase: 4.3      N° UN: 1397  Grupo: I. Peligroso Cuando Mojado/Veneno 
No transportar con alimentos u otros productos destinados al consumo humano o animal.  
 


