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IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Marca comercial: Carbendazim.SP
Tipo de producto: Fungicida
Registro SENASA Nº: 35.892
Fabricante: San Pablo, Productos Biológicos para el Agro. (www.labsanpablo.com)
(
Dirección: Calle 1- Nº 324 – San Pablo – C.P. 4109 - Tucumán – Argentina
Teléfono: (0381) 4917027 – Fax: (0381) 4917687
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COMPOSICIÓN QUIMICA - INGREDIENTES

Formulación: suspensión concentrada
Ingredientes activos:
activos: carbendazim 50%
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Producto que no ofrece peligro. CLASE IV
4-

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel: lávese inmediata y abundantemente con agua.
En caso de contacto con los ojos: lávarlos inmediatamente y abundantemente con agua durante 20 minutos.
En caso de ingestión: no inducir al vómito. Llamar al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Mantener al
accidentado bajo vigilancia médica.
NOTA PARA EL MEDICO: APLICAR TRATAMIENTO SINTOMATICO. Mínimamente irritante ocular.
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MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

No combustible: en caso de incendio, peligro de emisión de gases tóxicos con los humos: Óxidos de carbono y de
nitrógeno.
Medios de extinción recomendados:
recomendados agua pulverizada, espumas, dióxido de carbono, polvo. Limitar la expansión
de las aguas de extinción. Usar un aparato de respiración autónomo.
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MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Crear un dique o una barrera de contención del derrame. Obturar las fugas. No contaminar fuentes de agua
(cloacas, cursos de agua, alcantarillas, áreas bajas). Recuperar el producto por barrido. Recoger el producto en un
envase estanco para su posterior disposición final según recomendación técnica.
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MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Leer siempre la etiqueta del producto antes de
su utilización. Evitar respirar vapores o polvo. Evitar el contacto con los ojos, piel o ropas. Lavarse completamente
después de su manipuleo.
Almacenamiento:
Almacenamiento: El acceso al lugar de almacenaje debe ser restringido a personal capacitado. Almacenar en su
envase original (claramente identificado), manteniéndolo correctamente cerrado. Mantener los envases derechos
a fin de prevenir el escape del producto. Almacenar
Almacenar en un ambiente seco, fresco, bien ventilado y apartado de la
luz solar directa. No almacenar en lugares con temperaturas superiores a 30º C o inferiores a 0º C. Almacenar
lejos de fuentes de calor. No almacenar junto a alimentos, medicamentos, bebidas, tabaco ó ropas. No almacenar
junto a materiales inflamables.
Otras precauciones: Mantener alejado de los niños y animales domésticos. Prever la provisión de agua en el área
de trabajo a fin de disponer en cantidad suficiente en caso de derrame o accidente. Prever la existencia de
lavaojos en el área de trabajo. Disponer de equipos de respiración autónoma y máscaras de fácil acceso en caso
de accidente.
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CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Usar guantes, gafas, mascarilla. Prever la existencia de lavaojos en el área de trabajo.
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PROPIEDADES FÍSICO Y QUÍMICAS

Aspecto: concentrado emulsionable
Olor. Característico.
Punto de ebullición: no disponible
Solubilidad en agua:
agua soluble
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ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable en las condiciones
ones normales de uso.
Se desconocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.
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INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

CLASE IV BANDA VERDE. Producto que no ofrece peligro. Mínimamente irritante ocular.
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INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Por su forma de uso no se han producido casos de toxicología ambiental.
Moderadamente tóxico para peces y para aves. Virtualmente no tóxico para abejas.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Triple lavado, inutilización y eliminación de acuerdo al tipo de material del envase para su posterior disposición
final. En caso de asesoramiento técnico contactar con la empresa
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INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

TERRESTRE: clasificado como mercadería líquida no inflamable. CLASE 6
MARÍÍTIMA:
MAR
TIMA clasificado como mercadería líquida no inflamable. CLASE 6
AÉREO
AÉREO:
REO clasificado como mercadería líquida no inflamable. CLASE 6
ESTE DOCUMENTO SE APLICA SOLO AL PRODUCTO DE ACUERDO CON SUS ESPECIFICACIONES Y SE LIMITA AL
USO INDICADO.
Esta ficha completa las instrucciones de utilización pero no las sustituye. Los datos que contiene se basan en
nuestros conocimientos sobre el producto en la fecha de emisión.
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