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Hoja de datos de seguridad de materiales para Myclobutanil 

400G / KG WP 

 

1. Identificación del producto químico y de la compañía 

• Nombre comercial del producto: Myclobutanil 400G / KG WP (STARTER) 

• Tipo de producto: Wettable powder (WP) 

• Fabricante: Ridachem Hongkong Limited 

• Dirección: 29-31 Chueng Lee St Chaiwan Hongkong 

• Teléfono de emergencia: + 86-25-8457 4660 

• Descripción química: Fungicida 

 

2. Composición, información sobre los componentes 

• Nombre común: Myclobutanil (BSI, ANSI, proyecto de E-ISO, (m) proyecto de F-ISO) 

• Nombre químico: 2-p-clorofenil-2- (1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) hexanonitrilo; 2- (4 - clorofenil) - 2-   

(1H - 1,2,4 - triazol - 1 - ilmetil) hexanonitrilo (IUPAC) 

• Nº CAS: 88671-89-0 

• Ingredientes peligrosos: Myclobutanil 

• Concentración (%, p / p, p / vol): 40,0 ± 2,0% 

 

3. Identificación de los peligros 

• Peligros más importantes: Nocivo. 

• Peligros para la salud humana - piel: El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar lo  

siguiente: irritación leve de la piel. 

• Riesgos para la salud humana - ingestión: El material es posiblemente dañino si se ingiere. 

• Peligro para la salud humana - inhalación: La inhalación repetida o prolongada de polvo es 

posiblemente dañina. 

 

4. Medidas de primeros auxilios 

• Primeros auxilios - ojos: Lávese inmediatamente los ojos con agua; Quitar las lentes de contacto, si 

están presentes después de los primeros 5 minutos, luego continuar lavando los ojos durante al 

menos 15 minutos. Obtenga atención médica sin demora, preferiblemente de un oftalmólogo. 

• Primeros auxilios - piel: Lavar la piel con abundante agua. 
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• Primeros auxilios - Ingestión: Llame a un centro de control de envenenamiento o al médico 

inmediatamente para recibir consejos sobre el tratamiento. Haga que la persona tome un vaso de 

agua si es capaz de tragar. No induzca el vómito a menos que se lo indique el centro de control de 

envenenamiento o el médico. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. 

• Primeros auxilios - inhalación: Trasladar a la persona al aire libre; Si ocurren los efectos, consulte a 

un médico. 

• Nota al médico: No hay antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe dirigirse al control 

de los síntomas y al estado clínico del paciente. 

 

5. Medidas de lucha contra incendios 

• Medios de extinción adecuados: Dióxido de carbono, producto químico seco o agua pulverizada. 

• Medios de extinción inadecuados: Durante un incendio, los gases irritantes y posiblemente tóxicos 

pueden ser generados por descomposición térmica o combustión. 

• Procedimientos especiales de lucha contra incendios: Llevar un equipo de respiración autónomo y 

un equipo protector completo. Procedimientos especiales: Contenga el escurrimiento. Permanezca 

contra el viento. Evite respirar el humo. Use agua pulverizada para enfriar los recipientes expuestos 

al fuego. 

• Protección de los bomberos: Gafas o gafas de seguridad, guantes de goma, zapatos y calcetines, 

camisa de manga larga y pantalones largos. 

  

6. Medida en caso de vertido accidental 

• Precauciones personales: Evitar el contacto con la piel y los ojos. No respirar los vapores. 

• Precauciones para la protección del medio ambiente: No permitir que entre en desagües o cursos 

de agua. Cuando el producto contamine las aguas públicas, informe inmediatamente a las 

autoridades competentes de acuerdo con las regulaciones locales 

• Métodos de limpieza: Barrer los derrames pequeños y colocarlos en un recipiente adecuado para 

su eliminación. Mantenga el polvo al mínimo. Use un equipo de protección apropiado cuando 

manipule un derramamiento de este material. Si se expone al material durante las operaciones de 

limpieza, consulte la Sección 4 para las acciones a seguir. Quite toda la ropa contaminada 

puntualmente. Lave todas las áreas expuestas de la piel con agua y jabón inmediatamente después 

de la exposición. Lávese bien la ropa antes de volver a usarla. No lleve la ropa a casa para ser 

lavada. 

 



 

RIDACHEM HONGKONG LIMITED 
ADD.: 29-31 CHUENG LEE ST CHAIWAN HONGKONG 

 

Page 3/5 

7. Manipulación y almacenamiento 

• Precauciones de manejo: No manipular el material cerca de alimentos, piensos o agua potable. 

Evite altas concentraciones de polvo en el aire y acumulación de polvo en el equipo. Un polvo en el 

aire de este material puede crear una explosión de polvo. Cuando se manipula y procesa este 

material, se puede requerir una ventilación local de escape para controlar el polvo y reducir la 

exposición a los vapores. Para evitar las explosiones de polvo emplear la unión y puesta a tierra 

para las operaciones capaces de generar electricidad estática. 

• Precauciones de almacenamiento: No guarde este material cerca de alimentos, piensos o agua 

potable. Almacenar en un área bien ventilada. Almacenar en un área seca. Guárdese de la luz solar 

directa en un lugar fresco. 

 

8. Controles de la exposición y protección personal 

• Límites de exposición ocupacional (opcional): No se establecen límites ocupacionales. 

• Protección respiratoria: Use un respirador purificador de aire. 

• Protección de las manos: Guantes resistentes a los químicos (como nitrilo o butilo), overoles, 

calcetines y calzado resistente a los productos químicos. 

• Protección de los ojos: Utilizar gafas protectoras de productos químicos. 

• Protección de la piel: Usar guantes de PVC. 

• Procedimientos de trabajo e higiene: Utilizar una buena higiene industrial. Use protectores faciales o 

guantes, guantes de PVC de longitud de codo, overoles de algodón abotonados al cuello y muñeca, 

sombrero lavable y respirador de medio rostro con cartucho de polvo y vapor. Después del uso y 

antes de comer, beber o fumar, lávese bien las manos, los brazos y la cara con agua y jabón. 

 

9. Propiedades físicas y químicas 

 • Aspecto: Polvo blanquecino suelto 

• Olor: Suave 

• Densidad: 1.10 ± 0.05 g / cm3 a 20 ° C 

• Punto de inflamación:> 84 ° C 

• Encendido automático: No disponible 

• Valor pH: 5,5 - 8,5 

• Viscosidad: No aplicable 

• Punto de fusión: No aplicable 

• Punto de ebullición: No disponible 

• Propiedades comburentes: No se oxida 

• Solubilidad en agua: Dispersable 

• Presión de vapor: No disponible 

• Coeficiente de partición: No disponible 
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10. Estabilidad y reactividad 

• Estabilidad térmica: Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento. 

• Condiciones a evitar: Humedad 

• Materiales a evitar: Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes. 

• Productos de descomposición peligrosos: Forma de combustión normal dióxido de carbono y vapor 

de agua. La combustión incompleta puede producir monóxido de carbono. 

 

11. Información Toxicológica 

  

• DL50 aguda oral en ratas: 2090 mg / kg (mujer); 1870 mg / kg (macho) 

• DL50 aguda en ratas:> 3.000 mg / kg 

• Inhalación aguda de DL50 en ratas:> 5,0 mg / L (4 h) 

• Irritación ocular en los conejos: Ligeramente irritante 

• Irritación de la piel en conejos: Ligeramente irritación 

• Sensibilización: Ligero sensibilizador para los conejillos de indias 

• Carcinogenia: No es carcinógeno en la rata. 

• Mutagenicidad: No es mutagénico 

• Toxicidad para la reproducción: No hay efectos sobre la reproducción. 

• Clase de la OMS: III 

• Clase de toxicidad EPA: No disponible 

• ADI (rata) mg / kg: 0,03 mg / kg pc para Myclobutanil. 

  

 

12. Información ecológica 

Evitar su liberación en el medio ambiente en circunstancias diferentes al uso normal. Listado de 

información ecológica de ingredientes activos referenciados como a continuación: 

• Trucha arco iris CL50: LC50 (96 h) en la trucha (Onchorhynchus mykiss) 4,2 mg / L 

• LC50 daphnia magna: EC50 (48 h) 11 mg / L 

• Aves orales DL50 agudas: DL50 oral aguda para codornices de codorniz 510 mg / kg. 

• Semilla CE50: No disponible 

• Toxicidad para las abejas: No tóxico para las abejas. 

• Movilidad: baja movilidad en el suelo 

• Persistencia / degradabilidad: El myclobutanil es moderadamente persistente a persistente (DT50> 

70 días) en suelos aeróbicos y persistente en suelos anaeróbicos. 

•% Biodegradabilidad: No es fácilmente biodegradable. 

• Toxicidad de aguas residuales: No hay datos disponibles 
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13. Consideraciones sobre eliminación 

La eliminación del producto sería tratada, almacenada, transportada y eliminada de acuerdo con la 

autoridad local de regulación de residuos. No descargue a las aguas superficiales o al sistema de 

alcantarillado sanitario. 

 

14. Información sobre el transporte 

• Nº ONU: 3077 

• Clase de peligro: 9 

• Grupo de embalaje: III 

 

15. Información reglamentaria 

• Clasificación: No aplicable 

• Frases de riesgo: No aplicable 

• Frases de seguridad: No especificado 

 

16. Información adicional 

• Fecha de creación de MSDS: 25 de octubre de 2012 

• Fecha de revisión: Original 

************************************************** ************************************************** 

**************** 

Se cree que la información anterior es exacta y representa la mejor información actualmente 

disponible para nosotros. Sin embargo, no garantizamos la capacidad del comerciante ni ninguna otra 

garantía, expresa o implícita, con respecto a dicha información, y Ridachem Hongkong Limited no 

asume ninguna responsabilidad legal por el uso o confianza en estos datos. La fecha en esta hoja se 

refiere solamente al material específico designado en este documento, y los usuarios deben hacer 

sus propias investigaciones para determinar la idoneidad de la información para sus propósitos 

particulares. Ridachem Hongkong Limited no será responsable de ninguna reclamación, pérdida o 

daños de terceros, ni pérdidas de beneficios ni daños especiales, indirectos, incidentales, 

consecuentes o ejemplares. 

************************************************** ************************************************** 

**************** 

 


