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I EXPEDIENTE 
 

HOJA DE SEGURIDAD 
 

III CUERPO TECNICO 
 
1. COMPOSICION 
 
1.1. Contenido de sustancia(s) activa(s),  

Mancozeb ……………………………… 70 % p/p 
           Cimoxanil…………………………….….   6 % p/p 

 
2. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS. 
 
2.1. Aspecto 

 2.1.1. Tipo de Formulación Armonizada: Solido 
 2.1.2. Color: amarillo 
 2.1.3. Olor: ligeramente sulfuroso 
 
2.2. Estabilidad en el almacenamiento: El producto es estable 

 
2.3. Densidad relativa: Densidad Especifica: 1.895 g/cm³ 

 
2.4. Inflamabilidad: Producto no inflamable 

 
2.5. Acidez/Alcalinidad y pH 

Acidez/alcalinidad: 
El manual de procedimientos indica que esta determinación debe 
efectuarse si el PH de la muestra NO esta comprendido entre 4.0 y 
10.0. En este caso, el pH de la muestra es 7.11 por lo tanto no 
debe realizarse este ensayo. 
PH: 7.1 
 

2.6. Explosividad: Resultado: No explosivo 
 
3 PROPIEDADES FISICAS RELACIONADAS CON SU USO 
 
3.1 Humectabilidad: Resultado: 15 sec 
 
3.2 Persistencia de la espuma: Resultado: 13 cm³  
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3.3. Suspensibilidad: Estabilidad de la Suspensión: 87.2 %(p/p) 
 
3.4. Análisis granulométrico en  húmedo: Resultado: 0.013% en el 
rango de 90-125 um,   99.87% menor de 45 um 
 
3.5. Análisis granulométrico en seco: No corresponde 
 

 3.6. Estabilidad de la emulsión: No corresponde. 
 

3.7. Corrosividad: No corrosivo para bolsas de PE/ Aluminio,/PE  
 
3.8. Incompatibilidad con otros productos: Con otro fitosanitario 

y/o fertilizante. 
 
 Puede aplicarse sin inconveniente alguno en mezcla de tanque 
con insecticidas y fungicidas neutros de uso común. No realizar 
mezclas con productos de reacción fuertemente alcalina. Para la 
mezcla con otros plaguicidas deben realizarse pruebas previas que 
demuestren la compatibilidad entre los productos y de la mezcla con el 
cultivo. 
 

 3.9. Densidad: Densidad Especifica: 1.895 g/cm³ 
 
3.10. Punto de inflamación: Producto no inflamable 

 
4 DATOS SOBRE LA APLICACIÓN 
 
    4.1. Ambito de aplicación (Campo, Invernáculo, etc.). 
 
 Campo e invernáculo. 
 
    4.2. Efectos sobre las plagas y en los vegetales. 
 

Es un fungicida de acción preventiva y curativa cuando el hongo 
está en la fase de inoculación. Posee acción sistémica local, lo cual 
mejora su efecto, especialmente durante periodos de alta presión de 
la enfermedad. Su forma de empleo es de fumigación foliar.  
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5 ETIQUETADO 
  

5.1. Consideraciones generales. 
El etiquetado se regirá por la Directriz General de FAO sobre 
"Etiquetado correcto de los plaguicidas". 

 
6 ENVASES Y EMBALAJES PROPUESTOS. 
 
6.1 Envases. 
 

6.1.1. Tipo(s).    Bolsas y sacos 
 
6.2. Embalajes 
 

6.2.1. Tipo.: Caja 
 

6.3  Acción del producto sobre el material de los envases. 
 
 El producto no afecta al material del envase. 
 

6.4. Procedimientos para la descontaminación y destino final de 
los envases. 

 
Bolsas: verificar que estén totalmente vacías. Colocar en tambores 
en un área segura y enviarlos  a una planta de tratamiento para su 
incineración.  

 
7. DATOS SOBRE EL MANEJO DEL PRODUCTO. 
 

7.1. Métodos de destrucción, eliminación, o inutilización del 
producto. 

 
Previo a la incineración del producto, mezclar con productos de 
alta reacción alcalina. 
El método para destruir es la incineración. El producto se debe 
incinerar en un incinerador moderno aprobado para productos 
químicos a temperatura mínima de 800 °C  y por un tiempo 
mínimo de residencia de 2 segundos. El incinerador debe estar 
equipado con una unidad de lavado para gases emanentes. Las 
cenizas deben ser depositadas en un sitio seguro y apropiado 
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para tal fin. Las aguas de lavado deben ser depositadas en una 
planta depuradora de aguas.  
Se recomienda limpiar las áreas contaminadas con agua 
carbonada o jabonosa. Colocar el agua de lavado en recipientes 
perfectamente identificados para evitar contaminar aguas 
superficiales y/o subterráneas. 
Estos recipientes deben ser enviados a la incineración 
recomendada. 
No se recomienda ninguna otra forma de inutilizar. 
 

7.2. Identidad de los productos de combustión originados en 
caso de incendio. 

 
La descomposición térmica puede producir bisulfuro decarbono y 
sulfuro de hidrogeno 

 
7.3. Procedimientos de limpieza y descontaminación del equipo 

de aplicación. 
 

Se recomienda limpiar el equipo utilizado inmediatamente luego 
de la aplicación. Las siguientes recomendaciones deben 
seguirse en forma estricta: 
1) vacíe completamente el equipo. Enjuague el tanque, 

mangueras y picos con agua limpia. 
2) Llene el tanque hasta ¼ de su capacidad con agua limpia. 

Ponga en marcha el sistema de agitación y haga recircular 
esta solución por lo menos 15 minutos. Todos los remanentes 
visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación. 

3) Saque los picos y pastillas y lávelos separadamente después 
de realizar los pasos precedentes. 

 
8. DATOS TOXICOLOGICOS. 
 

8.1 Toxicidad aguda para mamíferos. 
 
8.1.1. Oral. PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO DL50  para 

ratas > 2000 mg/kg peso corporal 
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8.1.2 Dérmica: PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO DL50 para 
ratas  >  2000 mg/kg. peso corporal 

 
8.1.3 Inhalatoria: CLASE III- CUIDADO CL50 para ratas  > 5 mg/l 
 
8.1.4 Irritación cutánea y ocular   CLASE IV-CUIDADO 
 
8.1.4.2 Irritación ocular: CLASE IV-CUIDADO 
 
8.1.5 Sensibilización cutánea: NO SENSIBILIZANTE 

 
8.2  Informaciones médicas obligatorias 
 
 8.2.1 Diagnóstico y síntomas de intoxicación: 

 
Produce irritación en las membranas mucosas, irrita los ojos y la 
piel, Irritación del aparato respiratorio. 

 
 8.2.2 Tratamientos propuestos 

 
Tratamiento sintomático 

 
 8.2.3 Primeros auxilios 
 

Inhalación: 
La respiración intensiva de polvo requiere tratamiento médico 
inmediato. 
Si se sienten molestias acudir al médico. 
 

   Piel: 
Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. 
 

   Ojos: 
Lavar cuidadosamente y a fondo  con agua abundante 
 

  Ingestión: 
Consultar inmediatamente al médico. 
Enjuagar la boca y a continuación, beber abundante agua. 
Solo si el paciente esta consciente, provocar el vómito; procurar 
ayuda médica. 
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 8.2.4 Antídotos 
 

No se conocen. 
 

 8.2.5 Tratamiento médico 
 

Aplicar tratamiento sintomático. 
 

8.3 Informaciones médicas complementarias (cuando estén 
disponibles) 
 

8.3.1. Observaciones sobre la exposición de la población 
abierta y estudios epidemiológicos. 

 
Esta empresa no posee registros sobre el particular. Es muy 
poco probable que los mismos se presenten debido a las 
características del producto y al uso propuesto para el mismo. 

 
9 DATOS DE LOS EFECTOS SORE EL AMBIENTE 
 
9.1 Efectos tóxicos sobre especies no mamíferas 
 
9.1.1. Efectos tóxicos sobre las aves PRODUCTO PRACTICAMENTE 
NO TOXICO 
 
 9.1.2 Efectos tóxicos sobre organismos acuáticos: PRODUCTO 
MODERADAMENTE TOXICO 
 
9.1.3 Efectos tóxicos sobre abejas: VIRTUALMENTE NO TOXICO 
 
9.4 Persistencia en suelo 

 
No corresponde 
 

9.5 efecto de control 
 

No tiene efecto. 
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10  Acciones de emergencia 
 
10.1 Derrames: 

 
- Barrer el producto derramado y disponer en tambores 

para su incineración. 
- Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas 

superficiales o subterráneas. 
- Mantener a las personas alejadas y situarse a favor del 

viento. 
 

10.2 Fuego 
 

- En caso de incendio se forman gases de combustión incompleta 
que son perjudiciales para la salud y que, junto con el aire, 
pueden provocar explosiones. 

- No respirar los gases de la explosión y/o combustión. 
 
 

10.3 Disposición final 
 

- Observando las normas para residuos industriales, y 
después de un tratamiento previo, puede incinerarse en una 
planta incineradora autorizada para esta clase de residuos. 

- Envase y embalajes no contaminados pueden ser 
destinados a reciclaje. 

- Los envases y embalajes que no pueden ser limpiados 
deben ser eliminados de la misma forma que el producto 
contenido. 
 
 

11 INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE 
 
11.1 Terrestre: Tipo de peligro: peligro de bioacumulación, puede ser 

corrosivo, puede ser inflamable, puede ser tóxico. 
 

Equipo personal de protección: 
- Frasco lavador de ojos con agua pura. 
- Gafas de seguridad de ajuste completo 
- Protección adecuada del aparato respiratorio 
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- Guantes, trajes de seguridad y botas de goma. 
 
 Medidas generales que debe tomar el conductor del vehículo 

en caso de accidente: 
 

- Informar a la policía y los bomberos 
- Mantener del lado de la corriente de aire 
- Utilizar herramientas sin chispa, lámparas y aparatos eléctricos, 

seguros contra la explosión 
- Parar el motor 
- Usar el equipo de seguridad al entrar en la zona de peligro 
- Cerrar la carretera, prevención a otros usuarios 
- Mantener alejadas a personas no autorizadas 
- Mantener alejado cualquier foco productor de chispas 

 
En caso de incendio: enfriar los recipientes con chorro de agua, 
no usar nunca chorro de agua directo, apagar con chorro de agua 
pulverizada, polvo químico o con espuma. 
 
Medidas adicionales/y o especiales que debe tomar el 
conductor del vehículo: El líquido vertido se retendrá o 
encauzara mediante tierra, arena u otros medios idóneos. Impedir 
que el líquido penetre en la canalización, fosos y sótanos. Los 
vapores pueden ocasionar peligro de explosión. Barrer la carga 
vertida y llevarla a un lugar seguro. Consultar a un experto. 

 
  Nombre técnico de expedición: sustancia peligrosa para el 
medio ambiente, Mancozeb 

 Class/No/: 9/12 c 
 No peligro:  90 
 No de materia: 3077 
 
 
11.2 Aéreo: 
 

  ICAO/IATA-DGR 
  Nombre técnico correcto: sustancia peligrosa para el medio 
ambiente, Mancozeb 

  Clase: 9 
UN/ID No: 3077 
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Pg: III 
 
 
11.3 Marítimo: 
 

 Nombre técnico correcto: sustancia peligrosa para el medio 
ambiente, Mancozeb 

  Clase: 9 
No ONU: 3077 
PG: III 
MFAG: - 
IMDG Page: 9029 
IMDG Amdt: E 29-98 

 
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 
 


