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www.arysta.com.co
1.

FLUSH

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM:
(57)12 886012 BOGOTA 000 91 60 12 FUERA DE
BOGOTA

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre del Producto: FLUSH - Procloraz 450 gIL EC
Ingrediente Activo: Procloraz
Nombre químico del ingrediente activo: (IUPAC) N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole¬1-carboxamide
Uso General: Fungicida de uso agrícola
Tipo de Formulación: Concentrado Emulsionable EC
Fabricante: Ningbo Synagrochem Co.Ltda
Dirección: Address: No.757, Ril MiddleRoad,Ningbo315100,China
E-mail:office@synagrochem.com
2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES
Composición
Procloraz
Otros ingredientes intertes

CAS No.
67747-09-5
/

P/P(peso/volumen)
450 g/L
Hasta 1 Litro

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD
OJOS: Produce irritación si el ojo es salpicado.
PIEL: Puede ser irritante para la piel.
INGESTIÓN: Tóxico por ingestión.
INHALACIÓN: Toxico por inhalación. Puede producir irritación en la nariz y la garganta.
EFECTOS CRÓNICOS: No mutágeno, teratogeno ni carcinógeno.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
OJOS: Enjuague inmediatamente con agua manteniendo los párpados abiertos, durante 15 minutos. Solicite atención
médica.
PIEL: Retire la ropa contaminada Enjuagar inmediatamente con abundante agua el área afectada. Quitar la ropa y/o el
calzado contaminado. Si la irritación persiste solicite atención médica.
INGESTIÓN: Enjuague la boca con agua NO INDUZCA EL VÓMITO. BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA
INMEDIATAMENTE y presente la hoja de seguridad. Se puede administrar una suspensión de carbón activado en agua
o parafina líquida.
INHALACIÓN: Ventile el sitio de exposición. Lleve inmediatamente al paciente a un lugar con aire fresco. Deje reposar a
la víctima. Si no respira, de respiración artificial. Obtenga ayuda médica.
NOTAS PARA EL MEDICO: Tratar sintomáticamente. El componente disolvente aspirado en los pulmones puede
causar neumonía química aguda. Los antihistamínicos o cremas esteroides han sido eficaces en el tratamiento de la
piel.
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5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
MEDIOS DE EXTINCIÓN: Producto químico seco, agua pulverizada (neblina), espuma o dióxido de carbono.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO: Mantenerse alejado del humo. Mantenga frescos los
recipientes expuestos con agua pulverizada. Combata el fuego desde una posición contra el viento. Use equipo
autónomo de respiración. Tape las alcantarillas para evitar la entrada a los desagües o cursos de agua. Los equipos o
Materiales involucrados en el incendio de plaguicidas pueden contaminarse.
6. MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL
PROCEDIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO: Use equipo de protección adecuado. Despejar el área de personal
innecesario. Apague cualquier fuente de ignición. Los derrames pueden ser resbaladizos y deben ser limpiados
inmediatamente.
GRAN DERRAME: Hacer un dique y bombear tanto como sea posible a un contenedor de salvamento. Absorber el
líquido restante y los derrames pequeños con gránulos de arcilla, arena u otro material absorbente y llevar a un
contenedor de residuos. Cubra el área del derrame con agua y absorbente para minimizar la escorrentía en los canales
o drenes.
ADVERTENCIA: esta sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos. Evitar la contaminación de cualquier
fuente de agua con esta sustancia o del contenedor vacío.
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
VIDA ÚTIL: 2 años
SENSIBILIDAD ESPECIAL: calor, humedad
PRECAUCIONES DE MANEJO / ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar fresco y seco. Almacene en un área
designada específicamente para los plaguicidas. No almacenar cerca de ningún material destinado al uso o consumo
por humanos o animales.
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
REQUISITOS DE PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Se debe utilizar gafas para evitar que el polvo penetre en los ojos.
REQUISITOS DE PROTECCION DE LA PIEL: Evite el contacto con la piel. Use guantes resistentes, botas o cubiertas
para los zapatos, y delantal para evitar la exposicióndérmica.
REQUISITOS DE RESPIRADOR: Use un respirador aprobado para plaguicidas por el Instituto Nacional para la
Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH).
REQUISITOS DE VENTILACION: Mantener los niveles de exposición por debajo del límite de exposición a través del
uso de ventilación general y local.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN ADICIONAL: agua limpia debe estar disponible para el lavado en el caso contaminación
de los ojos o de la piel. Educar y capacitar a los empleados en el uso seguro del producto. Siga todas las instrucciones
de la etiqueta.
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Forma: líquido
Apariencia: ámbar a marrón oscuro
Punto de ebullición: No disponible
Peso específico: 1.06
Presión de vapor: 1,5 x10-1 mPa (25°C); 9.0 x 10-2 mPa (20° C) (referido a compuesto técnico)
Solubilidad en agua: Se emulsifica.
Punto de inflamación: 28 ° C
Estabilidad: Estable en condiciones normales.
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILlDAD: Este material es estable.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: No ocurrirá.
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INCOMPATIBILIDADES: Agentes oxidantes fuertes.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN: La descomposición térmica puede liberar amoníaco, monóxido de carbono y
dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno.
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Los siguientes datos son para el producto final:
LD50 ORAL: ratas macho y hembra 2415 mg / kg. DL50 por vía cutánea: ratas> 2000 mg / kg.
IINHALACION LC50: 4 h de exposición a las ratas> 5.8 mg / L
EFECTOS EN LOS OJOS: Conejo: Moderadamente irritante para los ojos de los conejos.
EFECTOS SOBRE LA PIEL: Conejo: Ligeramente irritante para la piel de los conejos.
SENSIBILIZACIÓN: conejillo de indias: No es un sensibilizador de la piel. NOEL: (2 años) para ratas 200, ratones 500
mg/kg dieta, (12 meses) para perros 200 mg / kg en la dieta.
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Los siguientes datos son para Procloraz técnico:
Aves LD50 aguda oral para codorniz 662, pato silvestre > 1954 mg / kg. LC50 dietaria (5 d) para codorniz y pato
silvestre > 5200 mg / kg.
Peces CL50 (96 h) para trucha arco iris 1,5, pez dorado de agallas azules 2,2 mg / l.
Daphnia CL50 (48 h) 4,3 mg / l.
Algas CE50b (72 h) para Selenastrum capricornutum 0,1 mg / l; CEr50 1,54 mg / l.
Otras especies acuáticas. CE50 (96 h) para la ostra (Crassostrea virginica) 0,95, mísidos (Mysidopsis bahia) 0,77 mg / l.
Abejas baja toxicidad para las abejas. DL50 (tópica) 50 g / abeja; (oral) 60. g / abeja.
Lombrices LC50 para las lombrices (Eisenia foetida) 207 mg / kg de suelo.
Otras especies beneficas. Baja toxicidad a una variedad de artrópodos benéficos.
13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN
MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS: Siga las instrucciones de la etiqueta respecto de contenedores para la
eliminación de los residuos generados durante su uso en el cumplimiento de la etiqueta del producto FIFRA. En otras
situaciones, disponer de un vertedero de residuos peligrosos o incinerar en un incinerador de residuos peligrosos. Un
envase vacío que anteriormente contenía este producto está regulado como un residuo peligroso RCRA y debe ser
desechado como residuo peligroso. El contenedor puede ser enjuagado tres veces, de conformidad con 40 CFR 261.7 y
luego dispuesto en un relleno sanitario aprobado por la EPA u otra entidad estatal.
El enjuague debe ser manejado como un residuo peligroso RCRA.
14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE:
Clasificación UN:
UN no.:
Grupo de empaque:

6.1
3082
III

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Manipulador certificado Un Manipulador certificado es necesario cuando la sustancia se aplica por un contratista
comercial o directamente sobre o en el agua. El Manipulador certificado debe tener el producto bajo el control personal
en todo momento o debe ser guardado. Sin embargo, si un Manipulador certificado está presente en las instalaciones
donde se maneja la sustancia, o el Manipulador certificado ha proporcionado orientación a la persona en lo que respecta
a la manipulación del producto y está presente en todo momento, un Manipulador no autorizado puede manipular el
producto. Nota: El Manipulador certificado puede estar en contacto por el uso de un teléfono celular. Mantenimiento de
registros El mantenimiento de registros es necesario cuando más de 3 kg se aplican dentro de 24 horas en un lugar
donde la sustancia es probable que entre en el aire o en el agua y se abandone el lugar.
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16. OTRA INFORMACIÓN
ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A. considera que la información contenida en este documento es correcta y
actual, pero aclara que fue recopilada de distintas fuentes por lo que no debe ser interpretada como una garantía para
fines de responsabilidad legal por parte de la empresa. Corresponde al usuario, bajo su exclusiva responsabilidad,
decidir si esta información es apropiada y útil.

