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Agronova S.A de C.V elabora esta información basada en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es 

describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de 

los productos. 

 Sección I Identificación de la Sustancia  

 
 

Agronova S.A. de C.V. 
Calle Mandarina #1631, Jardines de la Victoria. 
Guadalajara, Jalisco. 44900 

Novamectina 
Abamectina 1.8%. 

  Fecha de Elaboración: Septiembre 2021 

  Próxima Actualización: Septiembre 2023 

Teléfonos en caso de 
emergencia 

AGRONOVA S.A. de C.V.: 01 (33) 3812 6871 01 (33) 3812 9706 
INTOXICACIONES SINTOX: 01(800) 0092800 (01) 55 98 66 59 
TRANSPORTE SETIQ: 01(800) 0021400 (55) 55 59 15 88. 

 

Sección I.1 Datos específicos.  

Nombre Químico o Código Avermectina B 1a + Avermectiba B 1b 

Nombre Comercial Novamectina 

Formula química C48H72O14 (Avermectina B1a); 
 C47H70O14 (Avermectina B1b) 

Sinónimos Abamectina, Avermectina, Abadex, Novamectina. 

  
  

Sección I.2 Usos Recomendados  

Insecticida / Acaricida 

 

Sección II Identificación de Peligros 

 

II.1 Clasificación de los grados de riesgo: 

 
Elementos de las etiquetas  del SGA  

 

  

       

Pictogramas de peligro         
 

                 

   
 
Palabra de Advertencia                              PELIGRO               PELIGRO 

 
    

   
 

 

   
 

TRASPORTE 

 

No UN:  2783 

TRASPORTE 

 

No UN: 3077 
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Otros peligros 
 

Indicaciones de 
Peligro 

H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel. 
H332 Nocivo en caso de inhalación. 
H333 Puede ser nocivo si se inhala. 
H401 Tóxico para los organismos acuáticos. 
 
 
 
 

Consejos de 
Prudencia 

P263 – Evitar todo contacto con la sustancia durante el embarazo y la lactancia 
P264 – Lavarse cuidadosamente después de la manipulación 
P270 – No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto 
P309 – En caso de exposición o si la persona se encuentra mal, llamar 
inmediatamente a un centro de toxicología o a un medico 
 
 

   

 

NFPA 

SALUD       2                       INFLAMABILIDAD  0                REACTIVIDAD    0                     
 

Sección III Composición / Información sobre los componentes 

Ingrediente No CAS Contenido % ACGIH-TWA OSHA-STEL 

Abamectina 71751-41-2         1.8 % ND ND 

Inertes NE 98.2% ND ND 

 

Sección IV. Riesgos para la salud y primeros auxilios. 

IV.1 EFECTOS POTENCIALES A LA SALUD: 

 
INHALACIÓN:  Nocivo en caso de Inhala. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: Nocivo en contacto con la piel 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: Provoca Irritación Ocular 
 
INGESTIÓN: Nocivo en caso de ingestión 
 
EFECTOS CRÓNICOS: 
 
Otra Información: 
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IV.2 MEDIDAS E PRIMEROS AUXILIOS 

INHALACION:   
Mover a la persona a una zona aireada. Si la víctima no respira, llame a una ambulancia, y luego 
aplíquele la respiración artificial, preferiblemente, y si es posible, boca a boca. Llamar a un centro 
de control de tóxicos o a un médico para la orientación del tratamiento 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Lavar los ojos inmediatamente con abundante agua. Aguantar los párpados para enjuagar toda la 
superficie ocular. No aplicar ningún medicamento excepto por prescripción médica. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar con abundante jabón y agua, incluyendo el pelo y debajo de las uñas. No aplicar ningún 
medicamento excepto por prescripción médica. Sacarse la ropa contaminada y lavarla antes de 
volver a usarla 
 
 INGESTIÓN:  
NO INDUCIR EL VÓMITO. Si la víctima está plenamente consciente, darle una gran cantidad de agua 
y conseguirle ayuda médica. Nunca darle algo por vía oral a una persona inconsciente 
 
OTROS RIESGOS A LA SALUD:  
 
INFORMACION PARA ATENCION MÉDICA PRIMARIA:  
Si la toxicidad por exposición progresa hasta causar vómitos, el desajuste electrolítico consecuente 
debe ser corregido. Se debe aplicar una terapia de recomposición de fluidos, además de otras 
medidas de soporte (como el mantenimiento de los niveles de la presión sanguínea) según lo 
indicado por los síntomas. En casos severos, las observaciones deben continuar como mínimo varios 
días hasta que se encuentre estable y normal. Se cree que la Abamectina aumenta la actividad de 
GABA en animales, por esto es mejor evitar tomar medicamentos que aumenten la actividad de 
GABA (barbitúricos, benzodiacepinas, ácido valproico) en pacientes que probablemente hayan 
estado expuestos de forma tóxica a la Abamectina 
 
Antídoto: 
No hay un antídoto específico para este producto. 
 
Sección V.    Riesgos de fuego  explosión. 

PUNTO DE FLASHEO: 
No Flamable 
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LIMITES FLAMABLES EN AIRE % VOLUMEN: 
 
ALTO:  ND 
 
BAJO:  ND 
 
TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN: 
ND 
 
RIESGO GENERAL: 
Liquido Combustible 
 
INSTRUCCIONES PARA COMBATIR EL FUEGO: 
 
Modo de extinción:  
Usar producto químico seco, espuma, o un medio de extinción de CO2 
 
Equipo de Protección Personal: 
Vestir con ropa totalmente protectora y aparatos de respiración autónomos 
 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA FUEGO: 
Evacuar al personal no esencial del área para prevenirlos de la exposición al fuego, humo, o 
productos de la combustión. Prevenir el uso de edificios, áreas, y equipos contaminados hasta la 
descontaminación. Este producto es un NFPA de clase IIIA Líquido Combustible. 
 
PRODUCTOS DE RIESGO EN DESCOMPOSICION: 
La descomposición térmica de productos puede incluir monóxido de carbono y dióxido de carbono, 
entre otros. 
 
 
 
Sección VI. Medidas a tomar en caso de vertido accidental 

Usar gafas químicas o pantalla facial, guantes de goma, botas de goma, camiseta de manga larga, 

pantalones largos, recubrimiento para la cabeza y una máscara con cartucho químico con filtro para 

vapores orgánicos o una máscara de respiración con suministro de aire. Precauciones personales, 

equipo de protección y procedimientos de emergencia:  

Precauciones relativas al medio ambiente:  

No deje que el agua de limpieza contamine la fuente de agua.  
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Métodos y material de contención y limpieza: 

 Para derrames, cubrir con material absorbente como arena. Recoger y depositar en un contenedor 

químico. Limpiar la zona del vertido con agua y un detergente fuerte, absorber con arena u otro 

material absorbente y tirar en un contenedor químico. Sellar el contenedor y tratar de un modo 

adecuado. Enjuagar el área con agua para eliminar cualquier residuo. No deje que el agua de 

limpieza contamine la fuente de agua. 

 

Sección VII. Manipulación y almacenamiento  

Precauciones para una manipulación segura  

No comer, beber, fumar ni aplicarse cosméticos en áreas donde haya un riesgo de exposición al 

producto. Después de manipular el producto lavarse bien. Condiciones de almacenamiento seguro  

Almacenamiento: 

Guardar el material en una zona con buena ventilación, en un área segura, fuera del alcance de los 

niños y animales domésticos. No guarde comida, bebida o tabaco en el área de almacenamiento. 

Material incompatible:  

Este producto no compatible con materiales alcalinos, y es corrosivo con el cobre y el latón 

Sección VIII.      Controles de Exposición y Protección Personal 

Parámetros de control 
CMP (Res. MTESS 295/03):    ND      
CMP-CPT (Res. MTESS 295/03): ND   
 CMP-C (Res. MTESS 295/03):  ND     
TLV-TWA (ACGIH):     ND                      
TLV-STEL (ACGIH):  ND                           
PEL (OSHA 29 CFR 1910.1000):   ND  
IDLH (NIOSH):    ND       
 
CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN 
 
Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  
 
Protección de la piel:  
 
Para evitar el contacto con la piel, utilizar guantes de goma, botas de goma, camiseta de manga 
larga, pantalones largos y un recubrimiento de cabeza. 
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Protección respiratoria:  
 
Para evitar inhalar vapores usar máscara con cartucho químico con filtro para vapores orgánicos o 
con respirador con suministro de aire. 
 
Protección de las manos:  
 
Ponerse guantes de goma. 
 
Protección de los ojos:  
 
Usar gafas químicas o pantalla facial. 
 
Controles de exposición medioambiental:  
 
No hay información disponible. 
 
. 
Sección IX. Propiedades Físicas y Químicas 

 
Apariencia :      Líquido amarillo claro                

 
Densidad de volumen (lbs/ft3):        ND                  

Estado físico:       Líquido                           Presión de vapor:      : <0.01 mPa (25ºC) (Tech.)                                          

Olor:                    Olor característico               Densidad de vapor (aire= 1):      ND                         

Umbral de olor:.      ND           Rango de evaporación(n-Butil acetato=1)      NE   

Formula molecular:            
 C48H72O14 (Avermectina B1a); 
 C47H70O14 (Avermectina B1b) 

Contenido VOC:.          NE                                        

Peso Molecular:  
 873.1 (Avermectina B1a); 
859.1 (Avermectina B1b)                    

Volatilidad %:.               NE                                       

Punto / intervalo de ebullición:       149.2°C           Solubilidad en H2O:     Soluble en agua                                     

Punto de Fusión /  congelación:       NA Solubilidad en Solventes:          ND                            

Gravedad específica:          ND  pH  (como es):     2.86 (solución 1%)                                                

Densidad (g7cm3):      0.935 g/ml (20ºC)          
                               

                                                                                                                          

Sección X. Datos de reactividad. 

 
Estabilidad química  
Estable bajo temperatura y presión normales 
 
Posibilidad de reacciones peligrosas 
No ocurrirá 
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Condiciones que deben evitarse  
Este producto no es corrosivo con aluminio, hierro y acero, pero es corrosivo con cobre y latón. 
 
 Materiales incompatibles  
Este producto no compatible con materiales alcalinos, y es corrosivo con el cobre y el latón 
 
Productos de descomposición peligrosos  
La descomposición térmica de productos puede incluir monóxido de carbono y dióxido de carbono, 
entre otros. 
 
Sección  XI Información Toxicológica. 

Toxicidad aguda  
 
Oral LD50: LD50 para ratas 500 mg/kg 
Dérmica LD50: LD50 para ratas >4000 mg/kg 
Inhalación LC50: LC50 > 1.114 mg/l 
Irritación de los ojos: Ligera irritación (Conejo) 
Irritación de la piel: No irrita (Conejo) 
Sensibilización cutánea: No sensibilización (Conejo de Indias) 
 
Toxicidad crónica: 
En un estudio a perros a los que se les administraba Abamectina durante 1 año, se observó que a 
los perros con una dosis de 0.5 y 1 mg/kg/día les provocaba dilatación de pupilas, pérdida de peso, 
letargia (apatía) y temblores. 
Se observaron resultados similares en estudios de 2 años en ratas con dosis de 0.75, 1.5 o 2 
mg/kg/día. 
Las ratas tratadas aumentaban de peso significativamente en todos los tratamientos respecto al 
control. Algunos individuos en el grupo de altas dosis presentaban temblores. Cuando los ratones 
comían 8 mg/kg/día durante 94 días, los machos desarrollaban dermatitis y cambios en la formación 
de la sangre en el bazo, mientras que las hembras presentaban temblores y pérdida de peso. 
La Abamectina no era carcinogénica en ratas o ratones que se alimentaban con la dosis máxima. Las 
ratas fueron alimentadas con dosis de 0.75, 1.5 o 2 mg/kg/día durante 24 meses, y los ratones 
fueron alimentados con 2, 4 o 8 mg/kg/día durante 22 meses. Estos representan las dosis máximas 
toleradas. 
 
Reproducción: (Abamectina) 
NOEL para cachorros de ratas 0.12 mg/kg/día. A 0.40 mg/kg/día aumentaba la muerte fetal, 
disminuía la viabilidad, la lactancia y el peso de los cachorros. 
Las pruebas reproductivas en ratas con Abamectina se pueden considerar negativas. 
 
 
 
 
Teratogenicidad: (Abamectina) 
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La Abamectina produce labio leporino a la descendencia de ratones y conejos tratados, pero solo 
en dosis que también eran tóxicas para las madres. No había defectos de nacimiento en la 
descendencia de ratas que recibían 1 mg/kg/día. Es improbable que la Abamectina cause efectos 
teratogénicos excepto en los casos que es tóxico para la madre 
 
Toxicidad Mutagenicas: 
Test de Ames, Salmonella typhimurium (TA97a, TA98, TA100 y TA1535) con y sin activador 
metabólico. El producto se testó en 5 concentraciones: 0.001, 0.01, 0.1, 1.0 y 5.0 mg/placa. Los 
resultados indican que la Abamectina 1.8% EC no presenta actividad mutagénica. 
El ensayo de los micronúcleos de médula ósea en ratones se hizo con una dosis de 243.75 mg/kg 
bw. Los resultadosindican que Abamectina 1.8% EC no presenta actividad mutagénica 
 
 
Sección XII Información Ecológica 

Ecotoxicidad  
Toxicidad para aves: LD50 para la codorniz Japonesa (Coturnix coturnix japónica) 1659.59 mg/kg 
(machos) y 1525.24 mg/kg (hembras). 
 
Toxicidad para peces: LC50 (96-hr) para la carpa común (Cyprinus carpio) 2.145 mg/l. 
 
Toxicidad Daphnia: EC50 (48-hr) 10.78 µg/l. 
 
Toxicidad algas: EC50 (96-hr) para algas (Selenastrum capricomutum) 6.88 mg/l. 
 
Toxicidad en abejas: LD50 contacto (48-hr) 38.04 µg/abeja. 
 
Toxicidad para otros organismos: LC50 (7 d) para el gusano de tierra (Eisenia foetida) 214.25 mg/kg. 
 
Movilidad: 
Se ata fuertemente al suelo, así que la movilidad es baja. 
 
Persistencia y degradabilidad: 
Rápida degradación por parte de los microorganismos del suelo. 
 
Potencial de bioacumulación: 
No se bioacumula en peces. 
 
Otros efectos adversos: 
No hay información disponible. 
 
 
 
 
Sección XIII.  Información para la Eliminación de los Residuos: 
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No reutilizar los envases de los productos. Los residuos y los envases de éstos serán gestionados 
según las regulaciones ambientales de la localidad, estado y federación. 
 
 
Sección XIV.  Información sobre transportación.  

-Transporte por tierra 
Nombre Apropiado para el Transporte:  Plaguicida Líquido, Tóxico, n.e.p. 
N° UN/ID: 2902  
Clase de Peligro:  6.1 
Grupo de Embalaje:  III 
 
                                                                                                                                                                   
Sección XV Información Reglamentaria 

Esta hoja de seguridad cumple con la normativa legal de: 
México: NOM-018-STS-2015 
 
Sección XVI. Otros Informaciones. 

AGRONOVA  S.A. de C.V. elabora esta hoja de seguridad conforme a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-018-STPS-2015. 
La información  contenida en este documento es una traducción fiel del original proporcionado  por 
el fabricante  
 


