
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

MIRKA 
 
1. Identificación del Producto y del Fabricante 

 
1.1.  Tipo de producto: Insecticida para larvas.  
1.1.1. Ingrediente activo: Bacillus thuringiensis israelensis. 
1.2. Fabricante: FRAGARIA S.R.L. 
1.3. Nombre químico: Bacillus thuringiensis israelensis. 
1.4.  Uso: INECTICIDA. 
 

2. Clasificación de riesgos 

 
2.1. Inflamabilidad: Producto no inflamable 
2.2. Clasificación toxicológica: Producto que normalmente no ofrece peligro  

(CLASE IV)  
 

3. Propiedades físicas y químicas 

 
3.1. Aspecto físico: Líquido  
3.2. Color: amarillo claro.   
3.3. Olor: Característico  
3.4. Presión de vapor: No corresponde 
3.5. Punto de fusión: No corresponde 
3.6. Punto de ebullición: > 100º C 
3.7. Solubilidad en agua a 20 ºC: Totalmente Soluble 
3.8. Temperatura de descomposición: No se dispone 

 

4. Primeros auxilios 

 
 En caso de intoxicación llevar la etiqueta al médico  
4.1. Inhalación: No tóxico.  
4.2. Piel: si hay contacto con la piel; Inmediatamente lavar la zona afectada con 
abundante agua limpia y jabón.  
4.3. Ojos: Lavar cuidadosamente y a fondo con abundante agua limpia durante al 

menos 15 minutos. Concurrir inmediatamente al médico oftalmólogo. 
 

5. Medidas contra el fuego 

   
5.1. Medios de extinción: Dióxido de carbono o químicos secos para incendios 
pequeños. Espuma universal o agua pulverizada para grandes incendios.  
 5.2. Procedimientos de lucha específicos: El producto puede causar peligro de  
resbalamientos   Circunscribir el área. Evacuar al personal a un lugar seguro. El personal 
que sofoca el fuego debe llevar trajes protectores y aparato de respiración autónomo. 
Contener el agua con que se controla el fuego para su posterior eliminación según 
normas locales vigentes. No contaminar cursos o fuentes de agua o red de 
alcantarillado. Si el resbalamiento continúa, aplicar más material de absorción en seco 
 
 
 
 
 



6. Manipuleo y almacenamiento 

 
6.1. Medidas de precaución personal: En  trabajos de rutina no hay requerimientos 
especiales de vestimenta y equipo de protección, no es necesario utilizar mascaras o 
respiradores. Limpiar el equipo con detergente y agua después de su utilización. Siga 
las prácticas generales de higiene luego de usar este producto. Luego de manipular 
productos químicos o biológicos lavar brazos, manos y cara con agua y jabón antes de 
comer, beber o fumar. 
6.1.2. Medidas especificas para manipulación segura: manipulación solo por 
personas adultas y adiestrada en el manejo de productos fitosanitarios. 
6.2. Almacenamiento: Mantener el envase original herméticamente cerrado y  
almacenarlo en lugar seco, fresco, ventilado y reparado de factores externos. No 
almacenar junto con productos para alimentación humana ni animal.  
 

7. Estabilidad y reactividad 

 
7.1. Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento. Evitar; 
temperaturas superiores a 24ªC, pH superior a 9. 
7.2. Reactividad: No reacciona con el material de los envases originales. 
 

8. Información toxicológica 

 
Toxicidad oral aguda en ratas macho:  
LD50: 
macho >5000 mg/kg 
hembra > 5000 mg/kg 
El material no es tóxico para la ingestión en dosis simples. 
Toxicidad dérmica aguda en ratas:  
LD50 > 2000 mg/kg 
Irritación dérmica y ocular: El producto no es irritante para los ojos y piel del conejo. 
Sensibilización dérmica: En estudios de sensibilización en cobayos, indicaron que no 
es agente sensibilizador. 
Toxicidad inhalatoria: En estudios de cuatro horas en ratas LC50: > 2.1mg/l. 
Corrosividad: Levemente corrosivo para contenedores de metal antes de diluirse con 

agua. 
 

9. Información ecotoxicológica 

 
9.1. Ecotoxicidad: Este producto contiene bacterias no patogénicas, que se 
encuentran naturalizadas en el suelo, y es biodegradable. 
 

10. Acciones de emergencia 

 
10.1. Derrames: Absorber con material absorbente, guardarlo e identificarlo para su 
posterior eliminación hasta su disposición final.  Lavar con abundante agua el área 
contaminada.  
10.2. Fuego: Mantener al público alejado del sector. Señalizar el área. Informar a las 
autoridades y proceder de acuerdo a lo indicado en los  ítems 5.1 y 5.2. 
10.3. Disposición final: Evitar el vertido del producto a cursos de agua. Todos los 
desechos, restos y envases vacíos deben juntarse para su destrucción  final, la que se 
debe realizar en hornos de temperatura mayor de 1000 ºC y con filtros para lavado de 
gases. 
 



11. Información para el transporte 

 
11.1. Terrestre: Sin riesgos 
11.2. Aéreo: Sin riesgos 
11.3. Marítimo: Sin riesgos 
 
 

12. Centros toxicológicos  

   
12.1. Capital Federal: Hospital Pedro de Elizade. Motes de Oca 40 Cap. Fed.  

                                    Tel: 011-4321-2115  
12.2. Córdoba: Hospital de Niños, Corrientes 643 Cba.  
                           Tel: 0351- 423- 3303 
12.3. Catamarca: Hospital de Niños. Av. Urquiza 1050 Cat.  

                              Tel: 03833- 425118 
12.4. Jujuy: Centro de toxicología. San Martín y Alberdi.  
                     Tel: 03822- 428310 
12.5. Buenos Aires: Policlinicos Posadas. Pte Arturo Illia y Marconi. Haedo  

                                   Tel. 011-4658- 7777 0 6648.  
                                   Hospital de niños de La Plata. Calle 14 entre 65 y 66.  
                                   Tel: 221- 451- 5555. 
12.6. La Rioja: Hospital Pte. La Plaza. Av San Nicolás de Bari 97.  

                          Tel: 03822- 427814 
12.7. Salta: Hospital San Bernardo. Tobias 69.  
                    Tel: 0387- 422- 4254/22 
12.8. Mendoza: Hospital Emilio Civil. Parque Gral. San Martín.  

                           Tel: 0361- 4252476/ 4250476 
12.9. Santa Fe: Centro de Toxicología. Tucumán 1544- Rosario.  
                           Tel: 0341- 4242727 
 

 


