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Hojas de datos de seguridad de materiales 
 Azoxistrobina 20%+ Difenoconazol 12,5% WDG 

 
1. La IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y PROVEEDOR 
Nombre comercial del producto: azoxistrobina 20%+ Difenoconazol 12,5% WDG 
Uso recomendado: fungicida para el control de determinadas enfermedades en los cultivos de 
hortalizas 
Empresa: Sharda Exportaciones mundiales Pvt. Ltd 
Holm Domnic,29,Carretera Bandra (Oeste), 
Mumbai, India 400050 
TEL: + 91 22 6678 2800 
 
 
2. Identificación de peligros 
 
Clasificación de peligros: clasificado como un químico peligroso según la Australian criterios 
para la clasificación de los productos químicos 
Frases de riesgo: 
R20 Nocivo por inhalación. 
R37 Irrita las vías respiratorias 
R43 Puede causar sensibilización por contacto con la piel. 
 
3. Composición 
 
Sustancia                                            número CAS                                                  % contenido 
La azoxistrobina                                       131860-33-8                                                        20.0 
El difenoconazol                                   119446-68-3                                                         12.5 
Ingredientes inertes                                         -                                                              hasta 100 
 
4. Medidas de primeros auxilios 
 
Descripción de necesario 
Medidas de Primeros Auxilios: En caso de intoxicación por cualquier ruta de exposición, 
contacte con un médico o el Centro de Información Toxicológica sobre 131 126. 
Tienen la etiqueta del producto o del SDS con usted cuando llame o ir para recibir tratamiento. 
Ingestión: en caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el 
envase. No se debe inducir el vómito. 
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los 
párpados, por lo menos durante 15 minutos. Quítese los lentes de contacto. Se requiere de 
atención médica inmediata. 
Contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lavar inmediatamente con 
abundante agua. Si la irritación de la piel persiste, llame a un médico. Lave la ropa contaminada 
antes de volver a utilizarlos. 
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Inhalacion: RETIRESE AL AIRE FRESCO. Si la respiración es irregular o se detiene, 
administrar respiración artificial. Mantenga al paciente caliente y en reposo. Llame a un médico o 
un centro de información toxicológica de inmediato. 
 
 Síntomas de intoxicación: los síntomas de envenenamiento en animales de laboratorio son 
inespecíficos 
Consejos médicos: No existe ningún antídoto específico disponible. Tratar sintomáticamente. 
 
5. Medidas CONTRA INCENDIOS 
 
Medios de extinción adecuados: medios de extinción - incendios pequeños 
Utilizar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo químico seco o dióxido de carbono 
el extinguidor. No use chorro directo de agua. 
Medios de extinción - grandes incendios 
Utilice espuma resistente al alcohol o agua pulverizada. No use chorro directo de agua. 
Los riesgos de los productos de combustión: Este producto contiene componentes orgánicos 
combustibles que pueden arder durante un incendio y se descomponen produciendo humo negro 
denso que contienen productos peligrosos de la combustión. 
Los productos de combustión son tóxicos y/o irritantes. Exposición a productos de 
descomposición puede ser un riesgo para la salud. 
Precauciones especiales de protección cuando la lucha contra un incendio mayor desgaste de 
respiración autocontenido y equipos para Bomberos: aparatos y equipos de protección. 
 
6. Medidas DE ESCAPE ACCIDENTAL 
 
Procedimientos de emergencia: En el caso de derrame es importante tomar todas las medidas 
necesarias para 
• Evite el contacto con los ojos y la piel 
• Evite la contaminación de cuerpos de agua 
Métodos y materiales para la 
Contención y Limpieza: Procedimiento para derrame 
(1) mantener a los espectadores lejos 
(2) longitud total de desgaste de ropa y guantes de PVC 
(3) Colocar cualquier fuga de contenedores así como para minimizar las     fugas más 
(4) Presa y absorber el derrame con un material absorbente (por ejemplo, arena     o tierra) 
(5) la pala los derrames absorbida en tambores 
(6) eliminación del material absorbido dependerá de la magnitud del derrame 
    • Para cantidades de hasta 50 L de producto enterrar en un vertedero seguro 
    • Para cantidades superiores a 50 L buscar el asesoramiento del fabricante (utilice el número de 
contacto de emergencia abajo) antes de intentar la eliminación. Contienen en un lugar seguro 
hasta que el método de eliminación está establecido 
(7) descontaminar el área de derrame con agua y detergente y enjuagar con el menor volumen de 
agua posible 
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7. Manipulación y almacenamiento 
 
Precauciones para la manipulación segura: es nocivo si se inhala. Puede irritar los ojos, la nariz y 
la garganta. 
La exposición repetida puede provocar trastornos alérgicos. Evite el contacto con los ojos. No 
inhale el atomizador de aerosol. Al abrir el contenedor, mezcla y carga el producto de desgaste: 
 • El algodón monos seguro al cuello y la muñeca (o equivalente) de ropa 
 • Longitud del codo guantes resistentes a productos químicos 
 Cuando se utiliza el preparado por pulverización o airblast groundboom desgaste: 
 • El algodón monos seguro al cuello y la muñeca (o equivalente) de ropa 
 • Longitud del codo guantes resistentes a productos químicos 
 • Respirador de media cara 
Lávese las manos después de su uso. Después de cada día de uso lavar guantes, mascarilla (y si 
era de goma con detergente y agua caliente) y ropa contaminada. 
 
Condiciones necesarias para un almacenamiento seguro: Conservar en el envase original cerrado, 
en un lugar fresco y bien ventilado. No almacenar durante períodos prolongados en la luz solar 
directa. 
 
8. Controles de exposición 
 
Equipo de protección personal: es nocivo si se inhala. Puede irritar los ojos, la nariz y la garganta. 
La exposición repetida puede provocar trastornos alérgicos. Evite el contacto con los ojos. No 
inhale el atomizador de aerosol. Al abrir el contenedor, mezcla y carga el producto de desgaste: 
• El algodón monos seguro al cuello y la muñeca (o equivalente ) de ropa 
• Longitud del codo guantes resistentes a productos químicos cuando se utiliza el preparado por 
pulverización o airblast groundboom desgaste: 
• El algodón monos seguro al cuello y la muñeca (o equivalente ) de ropa 
• Longitud del codo guantes resistentes a productos químicos 
• Respirador de media cara 
Lávese las manos después de su uso. Después de cada día de uso lavar guantes, mascarilla (y si 
era de goma con detergente y agua caliente) y ropa contaminada. 
 
9. Propiedades físicas y químicas 
 
Apariencia: blanco granulado 
Olor: ningún olor particular 
PH: 5.0 - 9.0 al 100% w/w 
La gravedad específica o densidad: 1,11 g/cm3 a 20 °C 
Propiedades explosivas: no explosiva 
Propiedades comburentes: No oxidante 
 
10. Estabilidad y reactividad 
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Estabilidad química: Estable en condiciones normales de temperatura y presión. 
Condiciones a evitar: Ninguna conocida. 
Productos de descomposición peligrosa: la combustión o descomposición termal evolucionará 
vapores tóxicos e irritantes 
Reacciones peligrosas: polimerización peligrosa no ocurre. 
 
11. Información toxicológica 
 
Toxicidad aguda: 
Toxicidad Oral: BAJA TOXICIDAD 
 Pruebas realizadas con ratas indican que este producto tiene una baja toxicidad tras una dosis 
única de producto sin diluir. 
(DL50 = >2000 mg/kg) 
La toxicidad dérmica: BAJA TOXICIDAD 
Pruebas en conejos indican que este tiene una baja toxicidad tras el contacto de la piel con el 
producto sin diluir 
 (DL50 = >2000 mg/kg) 
Inhalación: Nocivo 
Pruebas realizadas con ratas indican que este producto es nocivo por inhalación del producto sin 
diluir. 
LC50 (4h) = 2,06 mg/L de aire) 
La irritación de la piel: Ligeramente irritante 
Irritación ocular: irritante moderado 
Sensibilización: sensibilizante 
Toxicidad crónica: la azoxistrobina y el difenoconazol técnicas han sido ampliamente probados 
en mamíferos de laboratorio y en sistemas de tubo de ensayo. No se obtuvieron pruebas de 
carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos o neurotóxicas efectos reproductivos. 
 
12. Información ecológica 
 
Ecotoxicidad: 
Moderadamente tóxico para los peces 
LC50 de Oncorhynchus mykiss (trucha arco iris), 1,76 mg/l , 96 h 
LC50 Cyprinus carpio (CARP), 4.2 mg/l , 96 h 
Altamente tóxico para las algas 
ErC50 Pseudokirchneriella subcapitata (algas verdes), 0,59 mg/L, 72 h 
Moderadamente tóxico para determinados invertebrados acuáticos 
Ce50 pulgas de agua (Daphnia magna), 1.1 mg/l , 48 h 
Levemente tóxico para organismos que habitan el suelo: 
LC50 >1500 mg/kg de suelo en lombriz de tierra 
No tóxico para las abejas: 
LD50 oral > 500 µg/abeja, póngase en contacto con LD50 >1800 µg/abeja 
Persistencia y degradabilidad: azoxistrobina es estable en el agua y no es persistente en el 
suelo. 
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El difenoconazol es persistente en agua y no es persistente en el suelo. 
Movilidad: la azoxistrobina tiene baja a muy alta movilidad en el suelo. 
El difenoconazol tiene baja movilidad en el suelo. 
Destino ambiental (Exposición): la azoxistrobina es incorporado en las moléculas orgánicas. 
El difenoconazol eventualmente se mineraliza. 
Potencial de bioacumulación: azoxistrobina tenga un medio potencial de bioacumulación. 
El difenoconazol tiene un alto potencial de bioacumulación. 
 
13. Consideraciones de eliminación 
Métodos de eliminación y contenedores: Triple o presión preferiblemente lavar los envases antes 
de su eliminación. 
Agregar enjuagues con el depósito del pulverizador. Si el reciclado, sustituir la tapa y volver a 
recipientes limpios recycler o punto de recogida designado. Si no es reciclado, romper, aplastar o 
pinchazo y entregar los  envases vacíos a una instalación de gestión de residuos aprobado. No 
queme los recipientes vacíos o producto. 
Precauciones especiales para el vertido o incineración: No aplicable 
 
 
 
 
14. Información de transporte 
 
Transporte marítimo IDMG 
Número ONU: 3082 
Onu Nombre correcto de expedición: sustancias líquidas nocivas para el medio ambiente, n.e.p. 
(azoxistrobina y difenoconazol) 
Clase: 9 
Grupo de embalaje: III 
Contaminante marino: Sí 
Transporte aéreo - IATA DGR 
Número ONU: 3082 
Onu Nombre correcto de expedición: sustancias líquidas nocivas para el medio ambiente, n.e.p. 
(azoxistrobina y difenoconazol) 
Clase: 9 
Grupo de embalaje: III 
 
 
15. Información reglamentaria 
 
Número de producto: 63898 APVMA 
Programación de Venenos (SUSDP): 5 
 
16. Otra información 
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La información y las recomendaciones contenidas en el presente documento se basa en 
datos que se consideran correctas. Sin embargo, ninguna garantía o garantía de ningún 
tipo, expresa o implícita, con respecto a la información contenida en el mismo. 
 


