
DEGESCH DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

Av. 2 No. 10, Col. Parque Industrial Cartagena. C.P. 54918, Tultitlán, 

Estado de México 

Teléfono en caso de emergencia:  01 (55) 58881339 y 01 800 009 2800 

(SINTOX) 

FICHA TÉCNICA PARA MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

NOMBRE COMERCIAL NOMBRE QUÍMICO FÓRMULA QUÍMICA 

Beefum Fosfuro de Aluminio AlP 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS MAS COMUNES 

                                                                        Sólido 

ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR:          Verde Grisáceo 

                                                                       Carburo 

DENSIDAD (g/l):       N/A 

SOLUBILIDAD EN AGUA (%):       Reacciona violentamente pH:                              N/A 

GRADO DE RIESGO 

    

PELIGRO 

Mortal en caso de ingestión 

e inhalación 

Puede ser corrosivo para 

los metales 

En contacto con el agua 

desprende gases 

inflamables que pueden 

inflamarse 

espontáneamente 

Muy tóxico para los 

organismos acuáticos 

VÍAS RESPIRATORIAS: AlP reacciona con el agua generando gas fosfina. Concentraciones hasta 0.3 ppm: No se 

requiere equipo. Igual o menor a 15 ppm: Utilizar canister específico para fosfina, Mayor o igual a 15 ppm: Utilizar 

equipo de aire autónomo. 

OJOS/CARA:   Lentes de seguridad con barrera lateral y/o goggles. 

MANOS/CUERPO: Guantes, overol 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE MANEJO: No utilice agua ni ningún otro líquido 

ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

 

INHALACIÓN: Retire a la víctima del área a una zona de aire fresco, si la persona no respira proporcione 

respiración artificial u oxígeno, proporcione atención médica 

INGESTIÓN:  Retire a la víctima del área, si el paciente está consciente debe beber dos vasos de agua 

y provoque el vómito. Si el paciente no está consciente no administre nada por vía oral, busque ayuda 

médica de inmediato 

CONTACTO CON LA PIEL: Retire a la víctima del área contaminada. Lavar la zona afectada con 

abundante agua corriente, proporcione atención especializada lo antes posible. 

CONTACTO CON LOS OJOS: Retire a la víctima del área contaminada. Lavar los ojos con abundante 

agua corriente durante varios minutos, proporcione atención especializada lo antes posible. 

EN CASO 

DE 

INCENDIO 

MEDIO DE EXTINCIÓN: CO2, polvo químico seco. No utilizar agua como agente extintor. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA COMBATE DE INCENDIO: La reacción del fosfuro de aluminio 

provoca calor por sí misma, separar las partículas una de otra y dejar que termine la reacción cuidando 

que el gas no se confine y no cause daño a personas. 

EN CASO 

DE FUGAS 

O 

DERRAMES 

EVACUE EL ÁREA DE LA FUGA: Mantenga la ventilación del lugar lo mejor posible o en su defecto 

mueva el recipiente con el fosfuro a un área ventilada y alejada de personas. Utilice equipo de respiración 

autónomo. 

 

ELABORADO POR: DEGESCH DE MÉXICO S.A. de C.V. 

 

 


