Fichas Internacionales de Seguridad Química
ACEFATO

ICSC: 0748

Acetiltiofosforamidato de O,S-dimetilo
Éster de acetil-O,S-dimetilo del ácido tiofosforamidoico
N-(Metoxi(metiltio)fosfinoil)acetamida
C4H10NO3PS
Nº CAS 30560-19-1
Nº RTECS TB4760000
Nº ICSC 0748
Nº CE 015-079-00-7
TIPOS DE
PELIGRO/
EXPOSICION

INCENDIO

PELIGROS/ SINTOMAS
AGUDOS

Masa molecular: 183.2

PREVENCION

Los preparados líquidos que
contengan disolventes
orgánicos pueden ser
inflamables. En caso de
incendio se desprenden
humos (o gases) tóxicos e
irritantes.

PRIMEROS AUXILIOS/
LUCHA CONTRA
INCENDIOS
En caso de incendio en el
entorno: están permitidos
todos los agentes extintores.

EXPLOSION
¡EVITAR LA DISPERSION
DEL POLVO! ¡EVITAR LA
EXPOSICION DE
ADOLESCENTES Y NIÑOS!

EXPOSICION

●

Convulsiones. Vértigo.
Sudoración. Dificultad
respiratoria. Náuseas.
INHALACION
Contracción de las pupilas,
calambres musculares,
salivación excesiva.

●

PIEL

●

●

Ventilación, extracción
localizada o protección
respiratoria.

Aire limpio, reposo. Posición
de semiincorporado.
Proporcionar asistencia
médica.

Guantes protectores.

Aclarar la piel con agua
abundante o ducharse.

Gafas de protección de
seguridad.

Enjuagar con agua
abundante durante varios
minutos (quitar las lentes de
contacto si puede hacerse
con facilidad), después
proporcionar asistencia
médica.

No comer, ni beber, ni fumar
durante el trabajo. Lavarse
las manos antes de comer.

Enjuagar la boca. Reposo.
Proporcionar asistencia
médica.

OJOS

INGESTION

Calambres abdominales.
Diarrea. Vómitos. (Para
mayor información, véase
Inhalación).

DERRAMES Y FUGAS

ALMACENAMIENTO

ENVASADO Y ETIQUETADO

Barrer la sustancia derramada e introducirla
en un recipiente; si fuera necesario,
humedecer el polvo para evitar su
dispersión. Recoger cuidadosamente el
residuo, trasladarlo a continuación a un
lugar seguro. NO permitir que este producto
químico se incorpore al ambiente.
(Protección personal adicional: respirador
de filtro P2 contra partículas nocivas).

Separado de alimentos y piensos.

NU (Transporte): No clasificado
CE:
símbolo Xn
R: 22
S: 2-36

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE
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ESTADO FISICO; ASPECTO
VIAS DE EXPOSICION
Cristales incoloros o polvo blanco, de olor característico. La sustancia se puede absorber por inhalación del
aerosol y por ingestión.
PELIGROS QUIMICOS
RIESGO DE INHALACION
La sustancia se descompone al calentarla
intensamente, produciendo humos tóxicos, incluyendo
Puede alcanzarse rápidamente una concentración
óxidos de nitrógeno, óxidos de fósforo y óxidos de
nociva de partículas suspendidas en el aire al pulverizar
azufre.
o dispersar, especialmente en estado de polvo.
LIMITES DE EXPOSICION
TLV no establecido.
MAK no establecido.

EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
La sustancia puede afectar al sistema nervioso y
sangre, dando lugar a inhibición de la colinesterasa. Se
recomienda vigilancia médica. Los efectos pueden
aparecer de forma no inmediata. Se recomienda
vigilancia médica.
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PROPIEDADES
FISICAS

Punto de fusión: 92-93°C
Densidad: 1.4 g/cm3
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 79

Presión de vapor, Pa a 24°C: 0.0002
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: -0.9

DATOS
AMBIENTALES

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial a crustaceos, pájaros y
abejas. Evítese su liberación al medio ambiente, salvo cuando su uso lo requiera.
NOTAS

Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. En caso de envenenamiento con esta sustancia es
necesario realizar un tratamiento específico; así como disponer de los medios adecuados junto las instrucciones respectivas. En caso de
preparado con disolvente(s) consúltese la(s) ficha(s) correspondiente(s). Los disolventes usados en formulaciones comerciales pueden
modificar las propiedades físicas y toxicológicas.
INFORMACION ADICIONAL
Los valores LEP pueden consultarse en línea en la siguiente
dirección: http://www.mtas.es/insht/practice/vlas.htm
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NOTA LEGAL
IMPORTANTE:

Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el
INSHT, autor de la versión española.

