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1.

PROPACIMOX 450 SC

EMERGENCIAS EN ECUADOR:
CISPROQUIM 1 800 593 005
CIATOX 1 800 836 366

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre del Producto: PROPACIMOX 450 SC
Uso General: Fungicida
Tipo de Formulación: Suspensión Concentrada
Fabricante: Agriphar S.A
Dirección: Rue de Renory, 26/1 B-4102 Ougrée – Belgium
T +32 (0) 4 385 97 11 – F +32(0)4 385 97 49
2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES
Nombre Químico
Propamocarb HCl
Cymoxanil

Número CAS
25606-41-1
57966-95-7

% Peso
35,5 -38,5
4-5

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD
OJOS: Puede ser irritante al contacto ocular.
PIEL: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Evite contacto.
INGESTIÓN: Puede ser nocivo si se ingiere.
INHALACIÓN: Producto irritante por inhalación
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
OJOS: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados. Mantenga los ojos abiertos
enjuague lentamente y suavemente con agua durante unos 15 a 20 minutos. Si tiene lentes de contacto, removerlos
después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Solicite asistencia médica.
PIEL: Retire las prendas de vestir contaminada, ropa y zapatos. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua y
jabón durante 15 o 20 minutos. Solicite atención médica.
INGESTIÓN: Suministre un vaso de agua a la persona para comprobar si puede tragar. Enjuague la boca con
abundante agua. No provoque vómito. No administre ninguna sustancia por vía oral (boca) a una persona inconsciente.
No tiene antídoto conocido. Aplicar tratamiento sintomático.
INHALACIÓN: Traslade a la persona a un lugar bien aireado. Si la persona no respira, dar respiración artificial. Llame al
teléfono de urgencias de CISPROQUIM o a una ambulancia, o busque asistencia médica
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
MEDIOS DE EXTINCIÓN: Espuma. Extintor de polvo químico seco. Dióxido de Carbono (CO2). Chorro de agua en
aspersión. No usar Chorro completo de agua.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS: Los bomberos deben usar equipo completo de emergencia
con aparato respirador autónomo y vestuario protector completo. Combatir los incendios desde una distancia segura. Si
es posible, trasladar los envases fuera de la zona del incendio. No disperse el material derramado con chorros de agua
a alta presión. No descargar las aguas de extinción en ríos o lagos.
DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA: La combustión Propacimox 450 SC puede liberar gases peligrosos.
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6. MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL
DERRAMES PEQUEÑOS: Absorber con material inerte como: arena, tierra, vermiculita. Recoger con una pala de
plástico y transferir el material de desecho a recipientes rotulados, ciérrelos y envíe para su eliminación.
DERRAMES GRANDES: Construir un dique más adelante para el líquido derramado. Bombear el producto excesivo en
un recipiente adecuado (disposición en barriles metálicos, cisterna metálica, etc.). Guardar en contenedores etiquetados
adecuados para su eliminación.
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
MANEJO: No manipule el material cerca de alimentos o agua para beber. Evite el contacto con los ojos. Mantenga el
recipiente cerrado. Usar solo en un área bien ventilada. En caso de ventilación insuficiente, se debe usar equipo
respiratorio adecuado. Lavarse cuidadosamente después de manejarlo. Proteger el producto de la contaminación y el
calor.
ALMACENAMIENTO: Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en un lugar fresco, seco y bien ventilado. No
almacene, ni transporte este producto junto con bebidas, alimentos o medicamentos. Manténgase lejos del calor, las
chispas, las llamas y la luz solar directa. Los recipientes vacíos pueden retener residuos de productos, por lo tanto
deben ser dispuestos como tal.
Proteger de la congelación, de las radiaciones solares directas.
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
CONTROLES DE INGENIERÍA: Suministrar ventilación general y/o local por extracción de aire para evitar la
acumulación de polvo y vapores en el aire en los puntos de formación de polvo.
PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Se recomienda el uso de un respirador aprobado con filtros adecuados para la
protección y aprobados por NIOSH. El mejor modo de determinar la protección respiratoria idónea es caso por caso,
teniendo en cuenta las condiciones de exposición de cada operación.
PROTECCIÓN DE LA PIEL: Llevar ropa de protección, con mangas largas para reducir al mínimo el contacto de la piel.
Utilice guantes protectores, resistentes a productos químicos. Gafas de seguridad con protección lateral.
PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Gafas de seguridad con protección lateral.
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Forma/ Estado:
Apariencia
Color
Olor
pH
Punto de Ebullición
Punto de Inflamación
Temperatura de descomposición
Densidad
Viscosidad, dinámico
Propiedades explosivas
Propiedad de provocar incendios

Líquido
Viscoso opaco
Gris
Característico
2,27
103°C
>103°C
>430°C
1,085 g/ml (20°C)
900cP
No explosivo
No comburente

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD: Este producto es estable bajo condiciones normales de almacenamiento.
REACTIVIDAD: Cuando se expone al calor, se puede descomponer liberando gases peligrosos.
CONDICIONES A EVITAR: Proteger de las radiaciones solares directas. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas,
llama abierta o superficies calientes
MATERIALES INCOMPATIBLES: Ácidos fuertes. Alcalis fuertes. Agentes oxidantes enérgicos.
DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA: Por descomposición térmica, libera humos peligrosos. Dióxidos de carbono (CO2).
Monóxido de carbono. Óxidos nítrico (NOx).

HOJA DE SEGURIDAD

VERSION1
ENERO 2016

PROPACIMOX 450 SC

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Propacimox 450SC
Oral DL50 rata
Dermal DL50 rata:
Inhalación CL50:
Cymoxanil
Oral DL50 rata
DL50 cutánea rata
Inhalación CL50
Propamocarb HCl
Oral DL50 rata
Dermal DL50 rata
Inhalación CL50 rata

>2000 mg/kg
> 4000 mg/kg
> 5 mg/l 4 horas
960 mg/Kg
>2000 mg/kg
>5,6 mg/l 4 horas
>2000 mg/kg
>2000 mg/kg
>5 mg/l 4 horas

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
PROPACIMOX 450 SC
CL50 peces
CE50 Daphnia
ErC50 (algas)

1000 mg/l (96h Cyprinus carpio)
590 mg/l (48h Daphnia magna)
190 mg/l (72h Selenastrum capricomutum)

Cymoxanil
CL50 peces
CE50 Daphnia 1
CL50 peces 2
ErC50 (algas)

61 mg/l (96h Oncorhynchus mykiss)
27 mg/l (48h Daphnia magna)
29 mg/l (96h Lepomis macrochirus)
0,122 mg/l (Anabaena flos-aquae)

Propamocarb HCl
CL50 peces 1
CE50 Daphnia 1
CL50 peces 2
ErC50 (algas)
ErC50 (otras plantas acuáticas)
NOEC (crónica)

> 99 mg/l (96h Oncorhynchus mykiss)
> 100 mg/l (48h Daphnia magna)
> 92 (96h Lepomis macrochirus)
> 85 mg/l (72h Pseudokirchneriella subcapitata)
> 18 mg/l (14d Lemna Gibba)
> 6,3 mg/l (32d Lepomis macrochirus)

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN
INFORMACIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN DE DESECHOS: Elimine los residuos conforme a las normativas locales y
nacionales. Lave bien los envases después de su manipulación. Después de usar el contenido, enjuague tres veces
este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en
el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Las basuras de pesticidas son tóxicas. No contaminar los
estanques, ríos o fuentes de agua con producto químico o envases usados.
14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE:
-

Nombre del transporte: Sustancia líquida, n.o.m peligrosa para el medio ambiente.
Clase: 9
UN # ID: UN 3082
Grupo de empaque III
Riesgo: Contaminante marino.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Decreto 1843 de 1991, uso y manejo de plaguicidas

Ley 430 de 1998, desechos peligrosos

Decreto 321 de 1999, mediante el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas.

Decreto 1609 de 2002, mediante el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carretera.

Resolución 03759 de 2003 – ICA

Decreto 1180 de 2003 – Licencias ambientales
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NTC 1692. Transporte de Mercancías Peligrosas. Clasificación y Rotulado.
NTC 4435. Transporte de Mercancías. Hojas de Seguridad para Materiales. Preparación

16. OTRA INFORMACIÓN
Frases de Riesgo para la Salud:
R22: Nocivo por ingestión.
R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
Frases de Riesgo para el medio ambiente:
R50: Muy Tóxico para los organismos acuáticos
R53: Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
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.

