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Equipo Fumigador Degesch, Alemania 1919

Detia Degesch Chile es la filial Sudamericana de la 
Compañía Alemana Detia-Degesch fundada en 1919, en 
Berlín Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfun
GmbH. 

Actualmente cuenta con 3 plantas fabricantes en el 
mundo, desde las cuales se comercializan sus productos en 
más de 120 países. 

En Chile, Detia Degesch Chile opera 
desde 1981 como fábrica para

Sudamérica, contando con oficinas 
administrativas y planta de producción 

en la comuna de Padre Hurtado, 
Santiago. 

Detia Degesch – Laudenbach/Alemania Degesch América – Virginia/EE.UU.
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Placas 
Degesch

Detia
Raticida

Degesch de Chile – Padre Hurtado/Chile



¿Qué hacemos?

Producimos y comercializamos:

✓ Fumigantes i.a fosfuro de aluminio y fosfuro de magnesio generadores de gas 
fosfina (PH3).  

✓ Detia raticida i.a. brodifacoum, anticoagulante de 2da generación, en 
formulaciones de alta palatabilidad.

Formatos: 105g, 150 g, 1 kg, 1,44 kg, 1,5 kg, 12 
kg, Placa Degesch/Fumicel

Formatos: Cebo fresco, pellets, tableta, 
mini-bloque, bloque.



Campos de aplicación
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Propiedades Físico-Químicas del gas fosfuro de hidrógeno (fosfina)

Fórmula química               : PH3 (gas ácido inorgánico)

Estado Físico : Gas (760 mm Hg, 20 °C)

Olor : Inodoro bajo umbral olor (0,14ppm)

sobre umbral, suave olor a ajo

Color : Incoloro

Densidad relativa : 1,214 g/L a 0 °C

(21% más pesado que el aire)

Punto de ebullición : - 87,4 ºC

Presión de vapor : 592,7 psi a 21 ºC (rápida movilidad) 

Peso molecular                 : 34,04 g/mol

Límite inferior de inflamación  : 1,79% v/v (17.900 ppm ≈ 18.000 ppm)

Solubilidad en agua : 0,04 g/100 g a 20ºC (poco soluble)

Al actuar en forma gaseosa su comportamiento queda descrito por la Ley de los 
Gases Ideales:

PV=nRT
http://platea.pntic.mec.es/~cpalacio/GasesIdeales2.htm

http://platea.pntic.mec.es/~cpalacio/GasesIdeales2.htm


Reacción de Hidrólisis de Phostoxin®

El gas fosfina se genera partir de la reacción de hidrólisis que sufren ciertos 
fosfuros metálicos (aluminio ó magnesio), cuando entran en contacto con la 
humedad del ambiente.

HIDROLISIS

Temperaturas y humedades altas favorecen la reacción (depende del medio)

PH3

AlP + 3H2O           Al(OH)3 + PH3

NH2COONH4 2NH3 + CO2



Fosfuros de Magnesio

Mg3P2 + 6H2O                         3Mg(OH)2 + 2PH3

Reacción de hidrólisis de Placa Degesch®

Mg3P2 + 6H2O                         3Mg(OH)2 + 2PH3

NH2COONH4 2NH3 + CO2

Reacción de hidrólisis de Magtoxin Tableta®



Modo de acción del gas PH3 en Insectos

Su principal vía de penetración en los insectos es la vía 
respiratoria: Espiráculos – Tráqueas / Traqueolas que conectan 
a diversos tejidos y sistemas en su interior (circulatorio abierto 
– hemolinfa).

A nivel celular, opera vía tres mecanismos de acción: neural, 
metabólico y redox.

Neural: Señalización excesiva de acetilcolina (espasmos -
hiperactividad), por inhibición de la síntesis de acetil-
colinesterasa.

Metabólico: Interrumpe la respiración celular, dada en la 
mitocondria (insuficiencia energética – crisis metabólica), 
actuando sobre el Complejo IV de la cadena de transporte de 
electrones, impidiendo su normal flujo.

Redox: Aumento considerable de los electrones residuales que 
normalmente genera la cadena de electrones y que se traducen 
en especies reactivas de oxigeno (O2

+ / H2O2), esto daña las 
macro-moléculas por efecto redox.

Fuente: Nath et al., 2011. Mecanismos de Toxicidad de la Fosfina.



TIEMPO DE EXPOSICIÓNTiempos de exposición
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Concentración (C) y Tiempo (T) de Exposición mínimos de PH3
Insectos u organismos

Combinación C x T
Género o nombre científico Nombre  Común

Tribolium sp. Tribolios de harina o grano 300 - 500 ppm x 3 días
Sitophilus sp. Gorgojo de arroz, trigo, maíz

Oryzaephilus surinamensis Carcoma dentada

Carpophilus hemipterus Escarabajo de los frutos secos 

Plodia interpunctella Polilla bandeada
Ptinus tectus Cascarudo oscuro

Araecerus fasciculatus Gorgojo picudo del café
Hypothenemus hampei Broca del café

Etc Etc.

Cryptolestes sp. Carcoma achatada de los granos 800 ppm x 7 - 10 días

Rhizopertha dominica Taladrillo de los granos
Trogoderma granarium Trogoderma del grano
Lasioderma serricorne Lasioderma

Acarus siro Ácaro de la Harina

Nota: tamaño de insectos no se encuentra a escala real



Resistance of Stored-Product Insects to phosphine
Pesq. agropec. bras., Brasília, v.43, n.12, p.1671-1676, dez. 2008
Guerra-Pimentel et.al 2004
DOI:10.1590/S0100-204X2008001200005



Effect of low temperatures on the rate respiration 
and uptake of phosphine in different life stages of 
the Cigarette Beetle, Lasioderma serricorne (F.)
Journal of Stored Products Research 40 (2004) 125–134

Chaudhry et.al 2004
DOI:10.1016/SOO22-474X(02)00093-0



Effect of low temperatures on the rate respiration 
and uptake of phosphine in different life stages of 
the Cigarette Beetle, Lasioderma serricorne (F.)
Journal of Stored Products Research 40 (2004) 125–134

Chaudhry et.al 2004
DOI:10.1016/SOO22-474X(02)00093-0



Fumigación exitosa
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Dosificación Hermetización Aplicación
Tiempo de 
exposición

Ventilación y 
Residuos



CONCENTRACIÓN

Concentración: depende de la dosis y el volumen que la contiene, y como se 
calculan?:

– EN gramos de fosfina

– POR metro cúbico

– DE estructura fumigada

1g PH3 1m3

658,82 ppm

1 gramo de fosfina (PH3)/m3, corresponde a aprox. 660 ppm de gas. Esto es 
clave en cálculos de dosis y medición de concentraciones.

g/m3 * 22,4 * 1.000 / PM = X ppm 

22,4: ley constante de los gases. PM (PH3) = 34 ,considerando 0 ºC



APLICACIÓN/DISTRIBUCIÓN



Para fumigaciones de mercaderías envasadas (producto final) distribúyanse las tabletas sobre 

bandejas de cartón o plástico. De este modo se facilitará la retirada del polvo residual. Se 
procurará que las tabletas estén separadas unas de otras con el fin de facilitar su 
descomposición (hidrólisis).

APLICACIÓN/DISTRIBUCIÓN



Residuos de 5 tabletas de AlP post 72 hrs

30 tabletas de AlP en un volumen pequeño vs Residuos post 72 hrs





HERMETICIDAD





#SealingSilosSystem



Seguridad en Fumigaciones con Gas Fosfina

Fumigación Segura

Equipos de 
Medición

Acción en 
personas/ 

Zona 
Seguridad

Selección 
de EPP



Posible acción en personas

Vía respiratoria:

Principal vía de absorción a través del aire 
inspirado 

(ingresa al organismo a través del sistema 
pulmón – bronquios – alvéolos).

Vía dérmica:

Insignificante.

Mucosas:

Mínima absorción.

Oral:

No relevante.

En seres humanos TLV-TWA para PH3: Valor límite de exposición al gas: 0,3 ppm

DS 594: Límite permisible ponderado y temporal para PH3: 0,26 ppm y 1 ppm, respectivamente



Zona de Seguridad: Reglamento Fumigantes (borrador)

UTF Fijas: 3 m a la redonda

UTF: Unidad de Tratamiento Fitosanitario (Instructivo fumigación Fosfina SAG AAT-050) 

UTF Móvil: 5 m a la redonda

Lote hasta 20 m3

Lote > 20 m3 UTF Cobertor: 10 m a la redonda

UTF Silo: 20 m a la redonda



Equipos de protección personal relacionados

Máscara Full Face con Filtro para gases inorgánicos Banda color Gris 
(vapores inorgánicos)



Equipos de medición de gas fosfuro de hidrógeno (PH3)

Existen distintos tipos de equipos capaces de medir gas fosfuro de hidrógeno (PH3), 
brindando datos referenciales de concentración de un determinado ambiente (tratamiento 
vs ambiente externo). 

Permiten referenciar un nivel de concentración de PH3 en un determinado momento y lugar 
(recordar PV=nRT como factores variables).

Todos los instrumentos de medición tienen un margen de error (variable) y se ven 
afectados en muchos casos por gases interferentes (sensibilidades cruzadas).

Normalmente se calibran en relación a un gas patrón (caso instrumentos digitales) y 
requieren de ser calibrados cada cierto tiempo (desviación de curvas).

Tubos detectores colorimétricosSensores Electroquímicos (EC)Espectrofotómetros (IR)Cromatografía de gases



Ventilación de mercaderías y/o estructuras

1. Luego de cumplido el tiempo de exposición las estructuras deben 
ser ventiladas.

2. Mediante procesos de ventilación natural (libre difusión) ó 
extracciones forzadas (empleo de ventiladores centrífugos).

3. Liberación del gas fosfina al medio (realizado por personal calificado 
y en áreas libres de personal sin EPP).

¿Hasta cuando ventilar? R:  niveles de seguridad PH3 ≤ 0,26 ppm 



Ventilación por Difusión



Ventilación por Difusión



Ventilación por Difusión (Aire libre)
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(Interior bodega almacenamiento)



Contacto

Para mayor explicación por favor contacte a:

Degesch de Chile Ltda.
José Luis Caro # 1321

Padre Hurtado / Santiago de Chile

LVALDERRAMA@DEGESCH.CL
56 227319100

mailto:LVALDERRAMA@DEGESCH.CL

