
HOJA DE SEGURIDAD  

 

 

1.  Identificación del producto y del fabricante 

 

1.1 Producto: AZZURRO (Zineb 70% WP) 

 

1.2 Fabricante:  AGRIA S.A. 
            Asenovgradsko shosse 

            4009 Plovdiv Bulgaria 

 

1.3 Nombre químico: (Etilenbis(ditiocarbamato) de cinc  
 

1.4 CAS Nº: 12122-67-7 

 

1.5 Fórmula molecular: (C4H6N2S4 Zn) 

 

1.6 Peso molecular: (275.7)g 

 

1.7 Uso: FUNGUICIDA 

 

 

2.  Clasificación de riesgo 

 

2.1 Inflamabilidad: no inflamable 

 

2.2 Clasificación toxicológica 

 

PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO. 
 

 

3. Propiedades físicas y químicas 

 

3.1 Aspecto físico: WP 

 

                   3.2 Color: Azul 
 

3.3 Olor: La muestra presenta olor caracteristico. 
 

3.4 Presión de vapor: de acuerdo al articulo 3 del manual de procedimientos 350 este 
punto queda postergado hasta que se disponga de una metodología definitiva. 

 

3.5 Punto de fusión: no corresponde 

 

3.6 Punto de ebullición: no corresponde 



3.7 Solubilidad en agua a 20ºC: de acuerdo al articulo 3 del manual de 
procedimientos 350 este punto queda postergado hasta que se disponga de una 
metodología definitiva. 

 

3.8 Temperatura de descomposición: no determinado 

 

 

4  Primeros auxilios 

 

4.1 Inhalación: 

Trasladar a zona ventilada inmediatamente. Asistir con respiración artificial si fuera 
necesario. Mantener la persona afectada abrigada y en reposo. Solicitar atención 
medica inmediatamente. 
 

4.2 Piel: 

Quitar la ropa y los zapatos contaminados por el producto. Lavar el área de la piel 
afectada, con jabón y gran cantidad de agua, hasta que no se evidencie la 
presencia del producto. Solicitar atención medica inmediatamente. 
 

4.3 Ojos: 

Lavar con abundante cantidad de agua al menos durante 15 minutos. Solicitar 
atención medica inmediatamente. 
 

4.4 Ingestión: 

Solicitar atención medica inmediatamente. 
Si la persona afectada esta consciente todavía, hacerle beber varios vasos de agua 
para inducir el vomito. Si el nivel de conocimiento disminuye o no se ha producido 
el vomito a los 15 minutos, intubar para vaciar el estomago y hacer un lavado del 
mismo. Para evitar la absorción del producto tóxico en el estomago, lavarlo 
introduciéndole de 30 a 50 g de carbón activado en un vaso de agua y a través del 
tubo. 
 

 

5  Medidas contra el fuego 

 

5.1 Medios de extinción 

Nieblas de agua, agua pulverizada o espuma. Para pequeños incendios puede 
utilizarse polvos secos químicos y anhidrico carbónico. 
 

5.2 Procedimientos de lucha específicos 

Utilizar mascara de protección respiratoria con filtro químico adecuado. 
Si puede realizarse con seguridad, trasladar el producto a otra área mas segura, 
alejada del fuego. 
Los productos de descomposición por combustión pueden contener óxidos tóxicos 
de carbono, nitrógeno y azufre . 
 



6  Manipuleo y almacenamiento 

 

6.1 Medidas de precaución personal 
 

• Evitar la formación de polvo. Proveer de ventilación adecuada o usar protección 
respiratoria. 

• Dotar las instalaciones lavaojos y tomas de agua. 
• No fumar, comer, ni beber durante la manipulación del producto. 
• Lavarse las manos antes de los descansos y después de terminar el trabajo. 

 

6.2 Almacenamiento 

 

• Almacenar en un área seca y fresca. 
 

• No almacenar junto con productos para alimentación humana. 
• Proteger de temperaturas elevadas y de rayos solares directos. 
• Mantener secos y herméticamente cerrados los recipientes y guardarlos en un 

sitio fresco. 
 

 

7  Estabilidad y reactividad 

 

7.1 Estabilidad: Estable a temperatura y presión ambiental normales. 
 

7.2 Reactividad: 

 

Material Resultados 

Aluminio NO CORROSIVO 

Zinc NO CORROSIVO 

Cobre NO CORROSIVO 

Polietileno NO CORROSIVO 

 

 

8  Información toxicológica 

 

8.1 Inhalación> 0.192 mg/L 

 

8.2 Ojos: LEVEMENTE IRRITANTE 

 

8.3 Piel: PRODUCTO POCO PELIGROSO. 
 

8.4 Ingestión: PRODUCTO Ligeramente peligroso. 
 



8.5 Toxicidad aguda 

 

 8.5.1 Oral DL50 >2000 mg/kg 

 

 8.5.2 Dermal DL50> 2000 mg/kg 

 

 8.5.3 Inhalación CL50 > 0.192 mg/L 

 

 8.5.4 Irritación de la piel: MODERADAMENTE IRRITANTE 

 

 8.5.5 Sensibilización de la piel: NO SENSIBILIZANTE 

 

 8.5.6 Irritación para los ojos: LEVEMENTE IRRITANTE 

 

8.6 Toxicidad subaguda no determinado 

 

8.7 Toxicidad crónica no determinado 

 

8.8 Mutagénesis: NO MUTAGENICO 

 

 

9  Información ecotoxicológica 

 

9.1 Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: 

 

• CL 50: 81.05 mg/l 
• LIGERAMENTE TOXICO 

 

9.2 Toxicidad para aves: 

 

• DL 50 > 2000 mg/kg de peso corporal 
• PRACTICAMENTE NO TOXICO 

 

9.3 Toxicidad para abejas 

 

• Dl 50 Para abejas > 100 µg/abeja 

• VIRTUALMENTE NO TOXICO 

 

9.4 Persistencia en suelo: El Zineb es fuertemente absorbido por las partículas del 
suelo por lo que no hay movimiento a distintas capas.Es prácticamente insoluble en 
agua y al hidrolizarse produce ETU y otros metabolitos. 

 

9.5 efecto de control: no tiene efecto 

 

 

 



10  Acciones de emergencia 

 

10.1 Derrames 

• Utilizar equipo de protección personal 
• Evitar su vertido a desagües o cauces de agua, diluir con mucho agua en caso 

de no poder evitarlo 

• En los pequeños derrames de producto, recogerlo con una pala e introducirlo en 
un recipiente seco y taparlo. 

• Para grandes derrames hacer una barrera para contenerlo y evitar su vertido en 
los desagües y posterior eliminación 

• Mantener alejados a los curiosos. Aislar el área afectada y prohibir el paso. 
 

10.2 Fuego 

Los productos de descomposición por combustión pueden contener óxidos tóxicos 
de carbono, nitrógeno y azufre y ácido cianhidrico. 

 

10.3 Disposición final 
El producto fuera de calidad o desechado debe ser tratado como un residuo tóxico 
y peligroso para su eliminación, mediante tratamientos de inertizacion o destrucción 
por métodos especiales. 
Los envases contaminados de producto deben ser tratados con idénticas 
condiciones. 
 

 

11 Información para el transporte 
 
Transportar solamente el producto en su envase herméticamente cerrado y 
debidamente etiquetado, lejos de la luz, de agentes oxidantes y ácidos y de la 
humedad. No transportar con alimentos u otros productos destinados al consumo 
humano o animal. 
11.1 Terrestre:  
11.2 Aéreo: 

11.3 Marítimo: 

No definido como material peligroso 
 

12 Consultas en caso de intoxicación 
 

- Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: 
Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247 
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas – Haedo: 
Tel.: (011) 4654-6648 y 4658-7777 
- Hospital Municipal de Infantes de Córdoba: 
Tel.: (0351) 471-8785 y 471-8165 
- Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín - Buenos Aires: 
Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806 

EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR A TAS (0341) 424-2727 


