
 

Hoja de seguridad y emergencia 
ANTEX® | Abamectina |  Insecticida - Hormiguicida | Pelets  
Lactona macrociclica | Uso exclusivo en jardinería. 

  

RAZÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN DE LA 
COMPAÑÍA 
ALLISTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

NOMBRE COMERCIAL 
ANTEX 
NOMBRE QUÍMICO 
ABAMECTINA 

Circunvalación Sur #5 
Col. Las Fuentes 
Zapopan, Jalisco México 
C.P. 45070 

CLASIFICACIÓN 
IV (LIGERAMENTE TÓXICO) 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
 
Conmutador: 
(33) 31 33 0013 - 31 33 9800  

No. DE MATERIAL DE LA ONU 

  

 

ESTADO FÍSICO 
Sólido 
ASPECTO FÍSICO 
Mini PELETS 
Olor: Dulce 
Color: Amarillento 
Tamaño de partícula: 
pasa por tamiz malla 14 
Combustible a flama 
directa 

AVISAR AL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA Y A LAS AUTORIDADES ESPECÍFICAS 
DE MATERIALES PELIGROSOS 
POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS 
BOMBEROS 
CRUZ ROJA 
PROTECCIÓN CIVIL 
AUTORIDADES LOCALES 
SETIQ (Sistema de emergencia en transporte de la industria química):  
01800-0021400; 01(55)5559-1588 
CECOM 01800-0041300; 01(55)5550-1552 

EQUIPO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Extintores; directorio de teléfonos de emergencia; material absorbente: caolín; arena sílica o aserrín; 2 palas y un 
pico; hipoclorito de sodio, detergente; 5 litros de desodorante líquido. 
Equipo de protección completo: overol, lentes de seguridad, guantes de hule, mascarilla p/gases, botas de hule. 

EN CASO DE 
ACCIDENTE 

• PARAR EL MOTOR 
• PONGA SEÑALES DE PELIGRO 
• ALEJE A TODA PERSONA INNECESARIA DE LA ZONA DE PELIGRO 

SI OCURRE 
ESTO 

HAGA ESTO 

INTOXICACIÓN / 
EXPOSICIÓN 

En caso de intoxicación, consiga atención médica de inmediato y muéstrele esta hoja de 
transportación. 
Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor 
contacto. 
Si hubo derramamiento sobre la piel, quite la ropa contaminada y lave con abundante 
agua y jabón las partes contaminadas, sin embargo debe mantenerse al paciente bien 
abrigado. 
Si ha habido alguna salpicadura en los ojos lávese por lo menos 15 minutos con agua 
corriente, levantando el párpado superior e inferior para eliminar cualquier residuo del 
producto. Si la irritación persiste, consulte a un médico. 
Si la persona ha ingerido el producto y está consciente lave la boca con agua. Dé el 
carbón activado disuelto en agua en dosis de 1 gramo por kilo de peso.  
No induzca al vómito. 
Si la persona está inconsciente no de nada por la boca. 
Consulte inmediatamente al médico. 
Si el paciente no respira, inicie de inmediato la respiración artificial. No dé respiración 
de boca a boca cuando el paciente haya tragado el producto o tenga contaminada la 
cara. 

CONTAMINACIÓN Evite contaminar cuerpo de agua con este producto. Ya que es altamente tóxico para 
peces y otros organismos acuáticos. 



INFORMACIÓN MÉDICA 

SINTOX (Servicio de información toxicológica de AMIFAC)  
01800-0092800; 01(55)5611-2634; 01(55)5598-6659 
Este producto pertenece al grupo químico de: Avermectinas. 
Síntomas y signos de intoxicación: 
En algunos casos se presenta hormigueo en la piel, el cual desaparece en poco tiempo 
Antídoto y tratamiento: 
Este producto no tiene antídoto por lo que el tratamiento será sintomático. 
Deberá efectuarse un lavado gástrico. No se administre leche o crema y/o nada que 
contenga grasas vegetales o animales ya que sirven como enlace de absorción. 

DERRAMES / FUGAS 

En caso de derrame se debe aislar y acordonar el área con un cintillo o señalamiento de 
riesgo, evite el acceso a personas que no cuenten con la ropa adecuada de protección, y 
a los animales. Si el producto es sólido/líquido evite que se disperse formando un dique 
de contención con material absorbente, recupere el producto con pala hasta donde sea 
posible y colóquelo en un recipiente etiquetado, limpie el excedente con material 
absorbente y coloque el material en tambos etiquetados como “Residuo Peligroso”. 
Identifique alrededor la presencia de sitios de alto riesgo (ríos, alcantarillas, pozos de 
absorción), verifique que no los haya alcanzado. Si el derrame fue en pisos, aplicar 
desactivante (hipoclorito, detergente), limpie la mezcla con papel absorbente y 
disponga del material. 

FUEGO / EXPLOSIÓN 

En caso de incendio:  
Utilice durante esta operación, su equipo de protección personal, cuando se detecte el 
incendio dé la voz de alerta. Utilice los extintores según las instrucciones del fabricante, 
tomando en cuenta los siguientes pasos. 
- Quite el seguro 
- Tome la boquilla 
- Dirija la descarga a la base del fuego a distancia aproximada de 3 metros 
- Presione el disparador en forma intermitente  
Si el fuego se generaliza, llame a los bomberos y tome las siguientes precauciones: 
- Retire el material combustible cercano 
- Retire los envases vacíos cercanos 
- Aísle el área de incendio  
- Conserve la calma 
- Evacúe en dirección contraria al viento. 

 

ESTA HOJA DEBERÁ ESTAR EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA SER USADA EN CASO DE EMERGENCIA Y DEBERÁ SER 
REQUISITADA EN SU TOTALIDAD. 

  


