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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA 
 

 
Fabricante: 

“Sharda Worldwide Exports Pvt.Ltd.” 
Dirección: Domnic Holm, 29th Road, Branda (Oeste), Mumbai 400050, India 
Teléfono:  + 91 22 5678 2800 
Fax:  + 91 22 5678 2828 / + 91 22 5678 2808 
E-mail:  shardain@vsnl.com 
Website:  http://www.shardaintl.com 
 
 
Nombre del producto: 
AZOSHY (Azoxistrobina 25% SC) 
Nombre químico del Ingrediente Activo (IUPAC): 
Methyl ( E)-2-(2-(6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy)phenyl)-3-methoxyacrylate 
Grupo químico i. a.: 
Estrobilurinas 
Fórmula química del Ingrediente Activo: 
C22H17N3O5. 
CAS/EPA/EU Número de registro del Ingrediente Activo: 
131860-33-8 

 

 
2. COMPOSICIÓN: INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 

 

COMPOSICIÓN 
Concentración 

(p / v) 

Azoxistrobina Técnico (I.A. 95 %) 26,31 % 

Organosilicona (Agente espumoso) 0.5 % 

Solvente: Noigen EA-100 (Mezcla el Akil Aryl 
Sulfonato y Akil Aryl Eter en solvente adecuado.) 

5 % 

Solvente : Propylene Glycol (CAS No : 57-55-6) 10% 

Destilado/ agua desmineralizada Hasta 100% 

 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 

 
PRECAUCIÓN. “Evítese el contacto con ojos, boca y nariz” “No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y 
aplicación”. Usar, ropa adecuada durante las aplicaciones: overol y camisa de manga larga, botas y guantes de caucho, 
gafas y mascarilla de protección para la boca y la nariz. “Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y 
báñese con abundante agua y jabón” “Peligroso para algas verdes; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los 
desechos y envases vacíos”. 
Si se utiliza de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta, no se esperan efectos adversos por el uso de este producto.  
 
 
 
 

 

HOJA DE SEGURIDAD 
 

http://www.shardaintl.com/
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4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  
 

 
Síntomas de intoxicación. 
El diagnostico debe hacerse de acuerdo al riesgo potencial de envenenamiento, al existir la presencia del químico; ya que 
los síntomas para la contaminación con el mismo no son específicos. 
 
Sin embargo se podría presentarse nauseas, vómito, diarrea y dolor abdominal. Su tratamiento es sintomático. 
 
Primeros auxilios. 
ADVERTENCIA: Las personas que atiendan a la víctima deben evitar el contacto directo con ropas altamente 
contaminadas. Use guantes de goma para lavar el pesticida de la piel y el cabello. Los guantes de vinilo no proveen 
protección. 
 
En caso de envenenamiento: Ponerse en contacto con un médico o un centro especializado para el tratamiento de 
envenenamiento. Llevar el envase, la etiqueta o el nombre del producto para solicitar atención médica. 
 
Si se ingiere: Ponerse en contacto con un médico inmediatamente. Dar a beber al individuo un vaso de agua si es capaz 
de tragar. No induzca el vómito a menos que un especialista lo recomiende. 
 
Si se inhala: Mover a la persona a aire fresco. Si la persona no respira, llamar a una ambulancia, luego dar respiración 
artificial. 
 
En la piel: Quitarse la ropa contaminada. Enjuagarse la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. 
Ponerse en contacto con un médico inmediatamente. 
 
En los ojos: Enjuagarse lentamente y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Sacarse los lentes de contacto, si está 
presente, después de los primeros 5 minutos, luego continué enjuagándose los ojos. Ponerse en contacto con un médico 
inmediatamente. 
 
Remover a la persona a un lugar seguro y en una zona descontaminada. Busque atención médica inmediatamente si la 
irritación persiste o es severa. Tener el producto o la etiqueta con usted cuando llame a un centro de control de poción o un  
doctor, o ir por tratamiento. 
 
TRATAMIENTO 
Sintomático de soporte. Evaluar las condiciones generales del paciente, como presión sanguínea y la frecuencia del pulso. 
En caso de falla respiratoria suministrar respiración artificial. Medidas adicionales terapéuticas involucran la eliminación de 
la sustancia del cuerpo o aceleración de su excreción (lavado gástrico). 
 
ANTÍDOTOS 
No existe antídoto específico.  
 
 
 
 

 
5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
 

 
Propiedades Explosivas: No explosivo. 
Propiedades Oxidantes: No oxidante 
Productos de la combustión: óxidos de Carbono, óxidos de Azufre y óxidos de Nitrógeno. 
Medios para combatir el fuego: espuma,  dióxido de carbono, químico seco. 
Precauciones: En el evento de fuego, utilice ropa de protección personal y un aparato tipo NIOSH de aire controlado con 
máscara completa o equipo similar.  Mantenga alejada a las personas. Utilice la cantidad de agua mínima necesaria, cerrar 
el área afectada para evitar escorrentía del material contaminado. Descontaminar al personal de emergencia con agua y 
jabón antes de dejar el área. Evite respirar humo, polvo o gases generados por el fuego. Controle el agua de escorrentía.  
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6. MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL 
 

 
En caso de derrame, aislar el área afectada y mantener fuera a toda persona no autorizada. Construir una barrera de 
material absorbente como arena, tierra, cal, aserrín o material para el control de derrames alrededor del material derramado 
para evitar que se extienda. La persona que realice la limpieza del derrame deberá mantenerse en contra del viento con 
respecto al área afectada y usar el equipo de protección adecuado (punto 8). Evitar el vertido del líquido en alcantarillas, 
canales, áreas bajas o fuentes de agua. 
 

 
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO  
 

 

MANIPULACIÓN 

 Todo el personal que intervenga en la carga, el transporte y la descarga de productos deberá estar bien informado 
sobre la toxicidad y el peligro potencial del plaguicida. 

 Se deberá proporcionar información como enfrentarse a una situación de fugas de los productos particulares que 
manejen, y a quién deberán llamar en un caso de emergencia para obtener información médica y técnica. 

 Deberá tener disponibles y accesibles, el equipo y los suministros necesarios de seguridad y primeros auxilios. 

 Todas las operaciones de carga, descarga y almacenamiento o inspección, deberán ser realizadas conjuntamente por 
al menos dos personas en todo momento. 

 Antes de la carga o durante ella, todo recipiente, deberá inspeccionarse para comprobar su hermeticidad y para advertir 
la posible iniciación de fugas en el cierre, en su parte superior, en los costados, en el fondo y bajo el recipiente. 

 En la carga y descarga solamente se utilizará equipo e instrumentos que no dañen los recipientes. En particular, no 
deberá permitirse el empleo de ganchos que puedan pinchar o dañar los recipientes 

 

ALMACENAMIENTO 

 Los lugares destinados al almacenamiento de plaguicidas y productos afines deberán inspeccionarse regularmente, 
prestando especial atención a los daños, los derrames y el deterioro. La limpieza y descontaminación deberán 
efectuarse rápidamente. 

 Deberán tener las identificaciones de posibles fuentes de peligro y marcar la localización de equipos de emergencia o 
de protección. NTE INEN 439. 

 La bodega contará con extintores de incendios y equipo de primeros auxilios. 

 Para facilita una buena ventilación deberán tener un espacio de un metro entre el producto más alto (en anaqueles) y el 
techo, así como entre el o los productos con las paredes. 

 Las temperaturas en el interior de la bodega no deberá sobrepasar los 55º C. 

 El piso de la bodega deberá ser impermeable y sin grietas para permitir su fácil limpieza y evitar filtraciones. 

 Los cables de conducción eléctrica estarán debidamente protegidos. 

 En el caso de almacenar fertilizantes en la misma bodega con plaguicidas y productos afines, deberán estar separados 
de éstos. 

 Los envases no deberán estar almacenados directamente en el suelo, sino sobre plataformas o paletas. 

 Los envases con productos líquidos deberán almacenarse con los cierres hacia arriba. 

 Los envases deberán colocarse de tal forma que no se dañen unos con otros. 

 Se deberá apilar o colocar en las paletas, plaguicidas o productos afines que correspondan a una sola clasificación. 

 La altura de apilado no deberá exceder a dos paletas; solamente se permite colocar un bulto encima de otro, y cada 
bulto no deberá tener más de 1.3 m de altura. 

 Los plaguicidas volátiles no deberán almacenarse ni exponerse en atmósferas reducidas, como son las habitaciones 
con aire acondicionado 
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
 

 
El equipo de protección personal recomendado para el uso seguro del producto es el siguiente: 
 
Protección para los ojos: debe usarse protector ocular especial para productos químicos, adaptable al rostro de tal 
manera que impida la penetración de los plaguicidas. 
 
Protección para manos: guante de puño largo de goma. 
 
Protección para los pies: botas de goma o PVC con suela antideslizante. 
Las características de la ropa y equipo de protección son las siguientes: 
Traje impermeable: debe ser de material totalmente impermeable de manga larga y pantalones largos y ajustados en el 
cuello y muñecas y las pernas de los pantalones deben ir afuera de las botas para evitar que los plaguicidas caigan dentro 
de ellas. 
 
Capuchas: las capuchas (que pueden incluir un protector facial ancho con un respirador incorporado) deben ser de material 
impermeable, liviano y no absorbente y cubrir totalmente la cabeza y cuello. 
 
Sombrero: debe ser de ala ancha, impermeable y lavable. Nunca usar sombreros o gorras de algodón porque absorben  los 
productos químicos. 
 
Guantes: deben ser de caucho sin forro y hasta el codo. Al asperjar hacia arriba o por encima de la cabeza poner las 
mangas de la camisa dentro de los guantes. 
 
Botas: deben ser livianas, de caucho, sin forro y pasar del tobillo. 
 
Respiradores: protector especial para plaguicidas que puede cubrir totalmente la cara o solo la nariz y boca del usuario: en 
ambos casos se debe adaptar al rostro de tal modo que impida la inhalación del plaguicida. Debe tener filtro específico para 
el tipo de producto que se está usando. El filtro debe ser reemplazado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 
 
Anteojos: protector ocular adaptable al rostro para evitar penetración del plaguicida a la vista. Lo ideal es que sea de un 
material antiempañante. 
 

 
9. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS 
 

 
PRODUCTO FORMULADO 
 
Propiedades físico – químicas 
Formulación:  Suspensión Concentrada (SC) 
Uso:  Fungicida 
Aspecto:  Líquido blanquecino inodoro 
Estabilidad en el  
almacenamiento:                                 hasta 2 años bajo condiciones normales 
Densidad:                                1.14 g/ml 
Inflamabilidad.               No inflamable 
pH.   7,6 
Persistencia de Espuma:                60 ml después de un minuto. 
Viscosidad:    No disponible 
Explosividad:   No disponible  
Corrosividad:   No corrosivo. 
 

 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
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Reactividad con el material de envase: No es corrosivo, no reacciona con los materiales de envases. (Polietileno de alta 
densidad). 
Estabilidad de almacenamiento: 2 años bajo condiciones normales 
Incompatibilidad: Evitar  los ácidos, las bases y los agentes oxidantes fuertes. En mezcla con otros productos se 
recomienda hacer previamente una prueba de compatibilidad en pequeña escala.  
 

  
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGÍCA  
 

 
Toxicidad aguda oral:  DL50 > 2000 mg/kg de peso corporal (ratas) 
Toxicidad aguda dérmica  DL50 > 2000 mg/kg de peso corporal (ratas) 
Toxicidad aguda inhalatoria:              CL50 > 6.44 mg/L de aire (ratas) 
Irritación cutánea y ocular:                    No irritante para la piel de conejo. Es un leve irritante para la mucosa de los conejos.  
Sensibilizante:               No sensibilizante para piel de cobayo 
Genotoxicidad:  No mutagénico            
                                                     

 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

 
AVES 
Dosis aguda oral 
DL50 para codorniz  (Colinus virginianus)  = > 2000 mg/kg 
DL50 para pato silvestre (Anas platyrhynchos)  = > 2000 mg/kg 
 
Dosis dietaria 
CL50 – 8 días para codorniz (Colinus virginianus)  = > 5200 mg/kg 
DL50 – 8 días para pato (Anas platyrhynchos)  = > 5200 mg/kg 
 
PECES 
CL50 – 96 horas para Trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss)  =  470 ppb 
CL50 – 96 horas para Mojarra de agalla azul (Lepomis macrochirus)  =  1100 ppb 
 
ORGANISMOS ACUÁTICOS 
CE50 – 48 horas para Pulguilla de agua (Daphnia magna)  =  259 ppb 
CE50 – 48 horas para Alga verde (Selenastrum capricornutum) =  106 ppb 
 
ABEJAS 
DL50 – 48 hrs/contacto para abeja (Apis mellifera) = 200 µg/abeja 
 
LOMBRIZ DE TIERRA 
CL50-14 días para Lombriz de tierra (Eisenia foetida)  =  278 mg/Kg. de p.c. 
MICROORGANISMOS DEL SUELO 
No se afecta el metabolismo del nitrógeno ni la respiración mediado por los microorganismos. 
 
RUTAS EN EL AMBIENTE 
Animales: Azoxistrobina administrada por vía oral es rápidamente metabolizada, absorbida y distribuida en los tejidos, 
menos del 0.5% de la dosis administrada es recuperada en los tejidos y carcasa. La mayoría es excretada por los órganos, 
no se determino potencial de bioacumulación en los órganos. La ruta primaria de excreción es por la vía de las heces, 
aunque del 9 al 18% se ha detectado en la orina. 
 
Azoxistrobin es ampliamente metabolizado por las ratas en al menos 18 metabolitos formados. Con excepción de los 
glucoronidos (2 formas) todos representan menos del 10% de la dosis  
 
Plantas:  
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Se ha determinado que la azoxistrobina original es el mayor componente encontrado en cultivos analizados. El químico no 
se acumula en cultivos de semillas o frutos. El metabolismo de la azoxistrobina en plantas es complejo, por lo cual se han 
podido identificar hasta 15 metabolitos. Estos metabolitos están presentes a bajos niveles, generalmente mucho menor al 
5% del total de residuos recuperables (TRR). Los niveles residuales en cultivos para alimentación humana son bajos por lo 
que no se ha podido detectar efectos tóxicos atribuibles a los metabolitos presentes. 
 
Suelo/Ambiente: 
 
El valor de la media KOC es de 423, indicando la movilidad moderada del producto. La azoxistrobina es moderadamente 
persistente en suelos bajo condiciones aeróbicas (DT50 = 54 – 135) y ligeramente persistente en suelos bajo condiciones 
anaeróbicos (DT50 = 36 – 45), con una mayor transformación de metabolitos. Se han podido detectar residuos en muestras 
de suelo a profundidades de 0 a 10 cm. Pruebas de absorción y desorción indican que la azoxistrobina presenta una baja a 
moderada movilidad en suelos. 
 
La disipación en campo de azoxistrobina aparentemente esta basada principalmente en la fotodegradación y en segundo 
lugar en el metabolismo microbiano (aeróbico y anaeróbico).  
  
En condiciones aeróbicas los metabolitos relevantes superan el 10% del total de la cantidad de ingrediente activo aplicado. 
Bajo condiciones anaeróbicas la degradación es más rápida que la aeróbica. Los productos de la degradación de la 
azoxistrobina son R230310, R234886, R401553 y R402173. 
 
Basado en la estimación del valor KOC se espera que la azoxistrobina se adsorba a los sólidos en suspensión y a los 
sedimentos. En cambio la volatilización desde la superficie del agua se cree baja sustentado en la Constante de la ley de 
Henry de 7.30 x 10-7 mPa, a 25 ºC. Y debido al log KOW de 2.50 se sugiere que el potencial de bioacumulación es bajo para 
este producto. El producto es estable a la hidrólisis. El proceso de fotodegradación de la azoxistrobina en el agua bajo 
condiciones normales (25 ºC) da como resultado un valor DT50 igual a 10.7-16.2. 
 
El destino y comportamiento ambiental de la azoxistrobina esta basado en dos componentes, la volatilidad y la degradación 
fotolítica. De acuerdo a la presión de vapor (< 5 x 10-6 Pa) y la constante de la ley de Henry (7.30 x 10-7 mPa, a 25 ºC) bajas 
que presenta el producto se considera que la volatilidad es prácticamente nula. 
 

 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
El producto formulado AZOSHY puede incinerarse, al igual que la mayoría de plaguicidas orgánicos, dicho procedimiento 
puede efectuarse en hornos cementeros para aprovechar la energía (co-procesamiento) o en hornos con depuradores 
especializados (recomendado); las temperaturas alcanzadas, deben estar por encima de los 1200 ºC;  bajo esta 
condiciones, la combustión es perfecta y no se producen emanaciones eventualmente tóxicas, como serían dioxinas o 
furanos. Una incineración debidamente realizada puede en principio destruir desechos de plaguicidas con una tasa de 
rendimiento del 99,99%. 
 
 
 
 

 
14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 
 

 
Transporte Terrestre 
ADR/ RID: 
N° UN:   3082 
Clase:   9 
Número de Etiqueta por Riesgo:  9 
Grupo de Envase:  III 
Nombre Adecuado del Embarque:  SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, 
  LÍQUIDA, N.O.S. (AZOXISTROBINA 25%) 
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Transporte Marítimo 
IMDG: 
N° UN:   3082 
Clase: 9 
Número de Etiqueta por Riesgo:  9 
Grupo de Envase:  III 
Nombre Adecuado del Embarque: SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, 
  LÍQUIDA, N.O.S. (AZOXISTROBINA 25%) 
Contaminante marino:  Contaminante marino 
 
Transporte Aéreo 
IATA-DGR 
Nombre adecuado del embarque: 
 
Información Adicional:   No clasificado como peligroso en lo que se refiere a regulaciones de transporte 
  aéreo. 
 

 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 

 
Uso propuesto  como fungicida. CATEGORIA TOXICOLOGICA II. 
 
Símbolo(s): N, Peligroso para el Medio Ambiente 
 
REGULACIONES PARA EL PACTO ANDINO 
Secretaría General de la Comunidad Andina: Resolución 630 ; Manual Técnico Andino para el Registro y Contro l de 
Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, sección 3 requisitos de etiquetado de los envases destinados a contener Plaguicidas 
Químicos de uso Agrícola. 
 
REGULACION ECUATORIANA PARA EL TRANSPORTE: 
 
Ley de tránsito y transporte terrestre. 
 
Marcas en etiquetas:    DAÑINO. Banda de color amarillo. 
 
Frase(s) R:   R50/53 Muy tóxico para organismos acuáticos, podría causar efectos adversos a 
   largo plazo en el medio acuático. 
Frase(s) S:  S 2 Mantener fuera del alcance de los niños. 
   S13 Mantener lejos de los alimentos, bebidas, y alimento para mascotas. 
   S20/21 No coma, ni beba ni fume mientras utiliza este producto. 
   S35 Este material y su envase deben descartarse de un modo seguro. 
   S57 Use el envase apropiado para evitar contaminación ambiental. 

 
 

 
16. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

 
La anterior información, cumple con el objetivo de proporcionar una guía, para la salud, transporte, almacenamiento y 
seguridad general de las substancias o de los productos, al cual se relaciona, usándose conforme con los propósitos 
estipulados en la etiqueta de los mismos. Toda la literatura de uso técnico apropiada, se debe consultar y debe cumplir con 
todas las licencias, autorizaciones y aprobaciones relevantes. La información suministrada en esta Hoja de datos de 
Seguridad será actualizada en la medida apropiada y no se aceptará responsabilidad alguna por cualquier lesión, pérdida o 
daño resultantes de alguna falla, por tener en cuenta la información o recomendación contenida, en esta HOJA DE DATOS 
DE SEGURIDAD. Este producto debe ser usado como fungicida agrícola y no debe ser usado para ningún otro propósito.  
Para mayor información o en caso de emergencia, dirigirse a: SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA. Teléfono: 023330555  
 
Actualizada en: Enero, 2009 


