
 

 

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (M.S.D.S.) 
(Hoja de Seguridad) 
“PRIMMEX 25 EC” 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO LA SUSTANCIA  EMPRESA Y PROVEEDOR 
 
PRODUCTO: PRIMMEX 25 EC  
CLASE (UTILIZACIÓN): INSECTICIDA 
TITULAR DEL REGISTRO: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC 
DISTRIBUIDOR: GRUPO ANDEX SAC 
Dirección: Av. Benavides N° 1579  séptimo piso Int. 702 edificio del     
Park II Miraflores. Lima – Perú. Teléfono: (511) 253-6444 
E-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe 
 
Proveedor:  

SABERO ORGANICS GUJARAT LIMITED  
Plot No. 2102,G I D C Estate,  

SARIGAM – 396 155, GUJARAT, INDIA. 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Mancozeb 64% + Cymoxanil 8% WP 

 

1. Producto Químico e Identificación de la Empresa   
 

 

Naturaleza Química 
de la Empresa.  

Fabricante 
de    
agroquímicos 

/ Otros 
productos 
químicos.    

 

          
 

   M/s. Sabero Organics Gujarat Limited,   
 

   A –302, Phoenix House , 3 rd floor,   
 

   462, Senapati Bapat Marg, Worli (East),   
 

   Mumbai – 400 013. INDIA     
 

   Tel. No : 91-22 –24935647, 24927395   
 

   Fax No: 91 – 22 – 24953727.     
 

      
 

2 COMPOSICION/ INFORMACION DE INGREDIENTES   
 

       
 

 COMPONENTES  Concentración (%)   Número CAS  
 

No.          
 

          
 

1. Mancozeb 
 75.30    8010-01-7  

 

        
 

2. Cymoxanil   8.16    57966-95-7  
 

 Otros ingredientes   16.54   -----  
 

        
 

3. 
MEDIDAS DE PRIMEROS 
AUXILIOS       

 

mailto:atencionalcliente@grupoandina.com.pe


 

 

 Piel  
Lavar la zona afectada con agua y jabón.  Si la irritación 
persiste, consulte a un médico. 

 

         
 

 Ojos  

Lavar con abundante agua por 15 minutos y conseguir 
ayuda médica. 

 

          
 

 Ingestión  
Llamar a un médico o al Centro de control de 
envenenamiento inmediatamente. 

 

    

Beba uno o dos vasos de agua e induzca el vómito tocando 
la parte posterior de la garganta con el dedo. Repita hasta 
que el fluido del vomito sea claro. No inducir el vómito o 
suministrar algo por la boca a una persona inconsciente. 

 

     
 

     
 

       
 

        
 

4. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS       
 

 
Medios de extinción 
adecuados  

Producto químico seco, CO2, Halon, pulverización de 

agua o espuma. 
 

          
 

 

Medios de extinción 
inadecuados  No aplicable.      

 

          
 

 

Peligros de 
exposición  

Productos de descomposición térmica pueden incluir óxidos 
tóxicos de carbono, nitrógeno y azufre. Pr

od

uct
o 

       
 

 

Lucha contra 
incendios  

Mueva el contenedor del área de incendio si es posible. Apagar 
el incendio desde la máxima distancia, evitar respirar vapores 
peligrosos, mantenerse en contra del viento. 
Manténgase alejado de los extremos del tanque de 
almacenamiento. 
Utilice agentes adecuados para el tipo de extinción. 
No disperse el material derramado con chorros de agua a alta 
presión. 
Almacene el agua usada para su posterior eliminación. 

 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

       
 



 

 

SABERO ORGANICS GUJARAT LIMITED  
Plot No. 2102,G I D C Estate,  

SARIGAM – 396 155, GUJARAT, INDIA. 
 

5. DERRAME ACCIDENTAL 

 Precaución personal Evitar el contacto con ojos, piel y ropa. 

 

Precauciones 
ambientales 

Prevenir la contaminación del suelo, los desagües y 
aguas superficiales. 

   

 Método de limpieza 
Absorber el material en la arena o absorbente adecuado. 
Colocar en material adecuado e incinerar la misma. 

   

 

6. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 Manipulación 

Use ropa adecuada (impermeable), guantes y calzado cerrado 
para impedir el contacto repetido con gafas de protección 
contra piel. 
Utilice prueba de flash y gafas de protección contra polvo para 
impedir el contacto con los ojos. 
No vuelva a usar la bolsa vacía. 

   

   

   

 Almacenamiento 

Conservar el producto en su envase original bien cerrado y  

que esté debidamente etiquetado. Guarde en contenedores 

apropiados y fresco, seco y bien ventilado bajo llave, lejos del  

el alcance de los niños, los animales, alimentos y comida de 

animales. 

Almacene lejos de las sustancias incompatibles  

y la fuente de ignición. No apilar el material más de 6 capas 

de altura.  

Mantenga una distancia adecuada entre dos pilas adyacentes. 

El material no debe mantenerse en contacto con la humedad. 

Debe haber adecuada arreglo de extintor de incendios cerca 

de la zona de almacenamiento.  

Sensor de CS2 debe estar disponible para la detección de las  

descomposiciones excesivas. 

   

   

   

 

7. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Medidas técnicas de 
protección Ninguna 

   

 Límites de control de Evite respirar vapores tóxicos 



 

 

exposición 

 Protección respiratoria 

Asegure Buena ventilación. Si no es la adecuada, 
use respirador adecuado para mayor protección. 
 

   

 Protección de las manos Use guantes impermeables 

 Protección de los ojos 
Póngase a prueba de flash y gafas de protección 

contra polvo. 

 Protección de la Piel Usar ropa impermeable y calzado cerrado. 

 

8. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS  

 

Punto de 
fusión 

Se descompone 
a  Apariencia Polvo color azul 

  192 – 204
o
C   

 

Propiedad 
oxidante 

Agente no 
oxidante pH de 1% 6.0-9.0 

   solución  

     

 

Densidad 
aparente 0.3 – 0.4 

Propiedades 
explosivas No-explosivo 

     

 

Punto de 
inflamación No inflamable 

Solubilidad 
en agua Dispersable 

     

 

Encendido 
automático --- 

Presión de 
vapor Despreciable 

     



 

 

 

 
  
3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 

Advertencia de riesgo para el hombre y para el medio ambiente 
 
Inflamabilidad: Inflamable  
Clasificación tóxicológica: Clase II 

 
 
 4. PRIMEROS AUXILIOS 

Diagnóstico y síntomas de intoxicación 
El producto puede ser absorbido por vía oral, dérmica e inhalatoria. Los 
síntomas de peligro incluyen: mareos, convulsiones, pérdida del 
conocimiento, dificultad respiratoria, trastornos digestivos, vómitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primeros auxilios 
 
Inhalación 
Retirar a la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, 
dar oxígeno. Si no respira, realizar respiración artificial. Procurar atención 
médica inmediatamente. 
 
Piel 

Quitar las ropas y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente la piel con 
abundante agua y jabón, y enjugar. 
 
Ojos 

Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua limpia durante por lo 
menos 15 minutos. Procurar atención médica si la irritación persiste o si 
ocurren cambios visuales. 
Ingestión 

No provocar el vómito ni administrar sustancias grasas (ej. leche), oleosas ni 
alcohol. 



 

 

Administrar carbón activado. Este producto contiene solventes aromáticos. 
No administrar nada por boca si la persona está inconsciente. Evitar el 
enfriamiento y avisar al médico. 
Nota para el médico 
Piretroide. Aplicar tratamiento sintomático. Antídoto: no conocido hasta el 
momento. Irritante ocular severo. En caso de ingestión accidental, efectuar 
lavado gástrico con solución al 20 % de carbón activado con cuidado de 
prevenir la aspiración, suministrar purgante salino (Sulfato de sodio 30 g en 
200 cm3 de agua). Continuar con tratamiento sintomático y de recuperación. 
De parecer convulsiones, se sugiere fenobarbital para reducir las mismas. 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Medios de extinción adecuados 

Chorro de agua pulverizada CO2 Polvo extintor Espuma 
Peligros específicos para la lucha contra el fuego 

En caso de incendio puede(n) desprenderse: Oxidos de carbono 
Procedimiento de lucha específicos 

Evacuar al personal a un área segura. 
Mantenerse frente al incendio, de espalda al viento. 
Usar equipo de protección apropiado. 
Utilizar equipo de respiración autónoma. 
Utilizar máscara de protección facial completa. 
Retirar los recipientes lejos del fuego. Enfriar con agua los recipientes 
expuestos al fuego. 
Contener el agua utilizada en la lucha contra el fuego con tierra o arena. 
Tratar como desecho. 

 
 
 
 
 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

Pasos a seguir en caso de derrame del material 
Eliminar fuentes de ignición. No fumar. 
Ventilar el área. Evacuar al personal y animales. No permitir el ingreso. 

 
Protección personal 

Usar ropa de protección apropiada (guantes, antiparras, camisa mangas 
largas y pantalones largos de algodón o mameluco). Evitar el contacto 
con los ojos, piel o ropas. Mantenerse de espalda al viento y frente al 
derrame. 

 
Medio ambiente 

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). 

Limpieza 

Contener el derrame con material inerte (arena, tierra, aserrín). 
Posteriormente barrer y palear. Por último limpiar con abundante 
cantidad de agua. 

 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

Manipulación 
Leer siempre la etiqueta del producto antes de su utilización. 
Evitar respirar vapores. 
Evitar el contacto con los ojos, piel o ropas. 
Lavarse completamente después de su manipuleo. 

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 en un ambiente seco, fresco, bien ventilado y apartado de la 
luz solar directa. 
Evitar las temperaturas extremas (calor extremo y congelamiento). 
Almacenar a temperatura entre 0 y 30 ºC, máximo 50 ºC. 
Almacenar lejos de fuentes de calor, chispas y llama abierta. 
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. 

 
 
8. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS 
 



 

 

 Aspecto:    Líquido amarillo claro cristalino. 
 Olor:                                      Característicos a solvente aromático. 
 
 Estabilidad:                            Hasta 2 años de vida útil. 
 
 Densidad:    0.915-0.925 g/ml 
 
 pH en agua:   5.5 (al 1% de solución) 
 
 Inflamabilidad:               Inflamable a 45 °C 
 Explosividad:   No   explosivo  
 Corrosividad:   No   corrosivo  

 
 
9. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad Estable. 
Reactividad No corrosiva para el aluminio y el polietileno. Algo corrosivo 
para el zinc y el cobre. 
 
 

10. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Toxicidad oral aguda DL50: (rata) 500 mg/kg 
Toxicidad dérmica aguda DL50 (rata): > 4000 mg/kg 
Toxicidad por inhalación aguda CL50: (rata) > 2 mg/l de aire (4 horas) 
Irritación de la piel El producto no es irritante. (conejo) 
Irritación de los ojos El producto es severo irritante. (conejo) 
Sensibilización Ligero sensibilizante dermal. 
Toxicidad subaguda: No disponible 
Toxicidad crónica: No disponible 
Mutagénesis: No mutagénico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Efectos ecotoxicológicos 

Toxicidad para peces CL50 : 0,14 mg/l (96 h); Brachydanio rerio 
CL50 : 0,69 mg/l (96 h); trucha 
Toxicidad para aves Prácticamente no tóxico para aves 
DL50 >10.000 mg/Kg: Pato Mallard  
Toxicidad para abejas: Altamente tóxico para abejas 
DL50 oral : 0,035 μg/abeja (24 h); Aphis mellifera 



 

 

Persistencia en el suelo No producen un impacto significativo al 
degradarse. No incide en la microflora ni en el ciclo del nitrógeno. 
Efecto control Insecticida piretroide. Actúa por contacto y por ingestión. 
 

12. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 

Método de disposición de los desechos y envases  
Recoger los envases dañados. No lavar ni reutilizar los envases. 
Perforar los envases dañados a fin que no sean reutilizados. 
Recoger los desechos en tambores o bolsas de plástico. Cerrar 
adecuadamente. 
No juntar los desechos con la basura común. 
Enterrar o incinerar evitando la inhalación del humo. 

 
 

13. OTRA INFORMACIÓN 

Esta hoja de datos de seguridad complementa a las instrucciones 
técnicas para el usuario, pero no las reemplaza. Los datos que contiene 
están basados en el conocimiento disponible sobre el producto 
concernido, en la fecha de revisión indicada. Se advierte 
encarecidamente a los usuarios de los posibles riesgos que supone usar 
un producto con otros propósitos distintos para los que había sido 
creado. La información dada es conforme a las disposiciones 
reglamentarias comunitarias en vigor. Se requiere de los destinatarios de 
esta ficha que observen cualquier requisito reglamentario nacional 
adicional. 

 
 
 
File: M.S.D.S. / PRIMMEX 25 EC ®  / 11.02.14 


