
LANCER 
  

Hoja de Seguridad 
 

1. Identificación del Producto y del Fabricante. 
 
 1.1. Producto:  Lancer (Acefato 75% SP) 
      
     1.2. Fabricante: UPL LIMITED 

Readymoney Terrace 167, Dr.   A. B. Road, Worli, Bombay   
400018, INDIA 

 
                          
 1.3. Nombre químico: 0-S-dimetil- acetilfosforamidotioato (IUPAC) 
  
 1.4. CAS RN: [30560-19-1] 

      
     1.5. Peso molecular: 183.2 

                                 
     1.6. Uso: Insecticida 

  
 

2. Clasificación de riesgos. 
 
        2.1. Inflamabilidad: No inflamable 

 
2.2. Clasificación toxicológica: Clase II. PRODUCTO     MODERADAMENTE 
PELIGROSO 

 
3. Propiedades físicas y químicas. 

 
3.1. Aspecto físico:  Sólido.- Polvo Soluble 

        3.2. Color: blanco tiza.- Según tabla Pantone: FFFFFF 
 Olor: picante, penetrante 

       Presión de vapor: 0.226 mPa (24ºC)  
       Punto de fusión: 88-90ºC 
       Punto de ebullición: -- 
       Solubilidad en agua: 790 g/l (20ºC) 

               Temperatura de descomposición:-- 
  

4. Primeros auxilios. 
 

4.1. Inhalación: Llevar al paciente al aire libre y fresco. Administrar 
                         oxígeno si el paciente presenta dificultades respiratorias.  
                         Si hay paro respiratorio practicar respiración artificial 



4.2. Piel: Quitar la ropa. Lavar enérgicamente con abundante agua y    jabón 
               las partes del cuerpo contaminadas. No aplicar apósitos grasos. 
               No aplicar ninguna pomada. 
4.3. Ojos: Lavar con abundante agua durante 15minutos por lo menos 
               manteniendo los párpados abiertos. 
4.4. Ingestión: Si el paciente está conciente  provocar el vómito. 
                       Dar papilla de carbón activado y purgante salino no oleoso 
                       (Sulfato de sodio)  
                       Admistrar antídotos: sulfato de atropina, 2-PAM (cloruro 
                       de  Pralidoxime), Toxogonin, hasta dilatación de la pupila. 
                       No dar al paciente leche ni aceites.   
               APLICAR TRATAMIENTO PARA FOSFORADOS 

 
5. Medidas contra el fuego. 

 
5.1. Medios de extinción: Lluvia de agua, CO2,  polvo químico seco. 
5.2. Procedimientos de lucha específicos: Aislar la zona del siniestro. 
       Cuidar que los operadores tengan trajes protectores  y máscaras 
       adecuadas.  

         
6. Manipuleo y almacenamiento. 

6.1. Medidas de precaución personal: Usar guantes, gorra, gafas  protectoras, 
máscara y ropa adecuada para su manipuleo y       aplicación. 

  Despues de usar el producto lavarse las partes que estuvieron 
  expuestas al mismo y la ropa utilizada. No beber, comer ni fumar 
   durante el manipuleo del producto. 

  
        
 
 
 

6.2. Almacenamiento. 
          Almacenar y transportar solamente el producto  en su envase hermética- 
          mente cerrado y debidamente etiquetado, lejos de la luz, de agentes  
          oxidantes y ácidos, lejos de los ambientes habitados por personas o ani- 
          males, y cerrado bajo llave para que no tengan acceso personas inexper- 
          tas y los niños. 
          No fumar, beber ni comer durante ambos procesos. 
              

7. Estabilidad y reactividad. 
7.1. Estabilidad:  Dos años  
7.2. Reactividad: No es corrosivo al hierro, bronce y aluminio. 
                           No reacciona con el material del envase original. 
  

8. Información toxicológica  



 
8.1. Toxicidad aguda. 

8.1.1. Oral DL 50 rata:  413,90  mg/kg 
    Clase II. MODERADAMENTE PELIGROSO 
8.1.2. Dermal DL 50 rata:  1224,20 mg/kg  
    Clase II. MODERADAMENTE PELIGROSO 
8.1.3. Inhalación CL 50 rata: > 2mg/l 
    Clase III. CUIDADO 
8.1.4. Irritación de la piel: no irritante 
8.1.5. Sensibilización de la piel: no sensibilizante 
8.1.6. Irritación para los ojos: Levemente irritante 
    Clase IV. CUIDADO 

8.2. Toxicidad  subaguda:   - 
8.3. Toxicidad crónica: NOEL 2 años perro: 2 mg/kg/día  
8.4. Mutagénesis: No mutagénico  

 
 

9. Información ecotoxicológica.   
 

9.1. Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: 
                 Prácticamente no tóxico    
9.2. Toxicidad para aves: Moderadamente tóxico  
       Toxicidad para abejas: Altamente tóxico para abejas 
9.3. Persistencia en suelo: Es absorbido minimamente por el suelo. 
       Se degrada rápidamente por acción microbiana. Persiste pocos dias. 
        (7-10 días)    

       9.4. Efecto de control: insecticida sistémico con acción 
              de contacto e  ingestión. 
               
 

10. Acciones de emergencia. 
 

10.1. Derrames: En caso de derrame mezclar con material inerte como tierra, 
         arena o aserrín. Recoger lo derramado y colocarlo en recipientes bien 
         identificado para su posterior destrucción. Desactivar el área conta- 
         minada con soda caustica. No contaminar la napa de agua. 

 
10.2.  Fuego: Controlar con lluvia de agua, espuma química, polvo químico 
                    seco, CO2. 
 
10.3.  Disposición final: Se puede neutralizar con cal o soda caústica. 

   Para la destrucción final se debe hacer en hornos de doble cámara a 
   temperatura >1000ºC, 2” de residencia y provisto con filtro de lavado  
   de gases.  

 



 
 
 

11. Información para el transporte. 
 
11.1. Terrestre. transportar solamente el producto  en su envase hermética- 
          mente cerrado y debidamente etiquetado. 
            
11.2. Aéreo:  Transportar solamente en su envase original herméticamente  
          cerrado y debidamente etiquetado.  
           
11.3. Marítimo: transportar solamente en su envase original herméticamente 

  cerrado y debidamente etiquetado. 
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