
 

 

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (M.S.D.S.) 
(Hoja de Seguridad) 

“SUNNER
®

 500 SC
”
 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO LA SUSTANCIA  EMPRESA Y PROVEEDOR 

 

PRODUCTO: SUNNER
®

 500 SC  

CLASE (UTILIZACIÓN): FUNGICIDA 
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 
 

Nombre de Fabricante: NANJING RHONQUIM CO., LTD. 

Dirección de Fabricante: No. 26 Majia Street, Nanjing 210009 China 

Teléfono/ Fax: 0086-25-83303203 Página Web: www.rhonquim.com 

 

Sección 2: Composición e Información de Ingredientes 

Nombre químico: Methyl-benzimidazol-2-ylcarbamate 

Número CAS: 10605-21-7 

Formula Química: C9H9N5O2 

Peso molecular: 191.20 

 

Sección 3: Identificación de peligros 

Vía de entrada: absorción por la piel, contacto de piel, contacto del ojo, 

inhalación, ingestión. 

Vías de exposición: oral agudo LD50 > 15000 mg/kg en ratas 

                                Inhalación 4 horas LC50 > 5.2 mg/L (ratas) 

                               Contacto dermal LD50 > 10000  mg/kg (conejo), 3100 

mg/kg (rata). 
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Irritación del ojo: no irritante 

Irritación de la piel: no irritante 

Sensibilización: ninguna 

 

Sección 4: Medidas de primeros auxilios 

Ingestión: si la víctima esta convulsionando o inconsciente, administrar una 

suspensión de carbón activado en agua; no dar cualquier cosa por la boca, 

asegurar que el conducto de ventilación de la víctima esté abierto y echar a la 

víctima en su lado con la cabeza más abajo que el cuerpo. 

Contacto Visual: inmediatamente enjuagarse los ojos con abundante agua por 

al menos 15 minutos. Coger los párpados aparte para enjuagar la total 

superficie de ojos y párpados. 

Contacto de la piel: retirarse toda la ropa contaminada. Lavar con abundante 

agua y jabón, incluyendo cabello y debajo de las uñas. Llamar al hospital o 

centro de control de envenenamiento si se desarrollan los síntomas. 

Inhalación: inmediatamente dejar el área contaminada, salir al aire fresco. Si 

no respira, dar respiración artificial. Si respira con dificultad, dar oxígeno. 

Llamar a un médico y preparar para transportar a la víctima al hospital si los 

síntomas se desarrollan. 

Nota al médico: si es demasiado la ingestión, hacer lavado gástrico con 

cuidado para evitar aspiración. Tratar los síntomas. 

 

Sección 5: Medidas contra incendios 

Punto de inflamabilidad: no aplicable 

Medio de extinguición: agua spray, CO2, químico seco y espuma. 

Procedimientos especiales: mantenerse fuera del humo. Enfriar los 

contenedores expuestos con agua spray. Apagar fuego de una posición contra 

el viento. Usar equipo de respiración autónomo. Contener el escurrimiento por 

diques para evitar la entrada en alcantarillas o cursos de agua. Equipos o 

materiales involucrados en fuego de pesticidas pueden contaminarse. 

 

 

 



 

 

 

Sección 6: Medidas en caso de vertido accidental 

Aislar área y mantener personas no autorizadas fuera. No caminar a través del 

material derramado. Evitar respirar el polvo y contacto con la piel. Retirar 

recursos de ignición si el combustible o vapores inflamables pueden estar 

presentes y ventilar el área. Vestir equipo de protección adecuado. Drenar el 

área contaminada con gránulos absorbentes, arena, etc. 

Si el derrame es grande, el material debe ser recuperado. 

Pequeños derrames pueden ser absorbidos con gránulos absorbentes, 

almohadilla de control de derrame, o cualquier material absorbente. 

Cuidadosamente barrer el material derramado absorbido. Colocar en un 

contenedor cubierto para re-uso o eliminación.  Restregar el área contaminada 

con detergente y solución blanqueadora y/o detergente y lejía en solución de 

agua. Repetir. Enjuagar con agua. Usar material absorbente seco tal como 

gránulos de barro para absorber y recoger la solución lavado para eliminación 

apropiada. Tierra contaminada puede ser removida y eliminada. No permitir 

que el material entre a corrientes, alcantarillas u otros conductos de agua o 

contacto con vegetación.  

Sección 7: Manipulación y almacenaje 

Manipulación (personal): evitar respirar los vapores o niebla. Evitar respirar el 

polvo. Evitar contacto con ojos, piel o ropa. Lavar profundamente luego de 

manipular este producto. No almacenar o consumir comida, bebida o tabaco en 

área donde hayan sido contaminados con este material. 

Usuarios deben: alcohol incrementa sustancialmente la toxicidad de este 

producto. No consumir alcohol en el día de uso. Lavar las manos antes de 

comer, tomar, masticar chicle, usar tabaco o usar el baño. Retirar la ropa 

inmediatamente que el pesticida este dentro. Lugo lavar profundamente y 

ponerse ropa limpia. Retirarse el equipo de protección inmediatamente luego 

de manipular este producto. Lavar por fuera los guantes antes de retirárselos. 

Tan pronto posible, lavar profundamente y cambiarse ropa limpia. 

Manipuleo: evitar agente oxidante. Mantener fuera del calor, chispas y llamas. 

Almacenaje: almacenar en un lugar seco y fresco fuera del alcance de los 

niños. Mantener contenedor cerrado herméticamente. Proveer almacenaje con 

sistema de extinción automático. No almacenar o consumir alimentos, bebidas 

o tabaco en áreas donde puedan estar contaminados con este material. 

También debe evitarse la fuente de fuego, radiación directa y de alto calor. 

Almacenar en temperatura debajo de 50°C. 



 

 

 

Sección 8: Controles de exposición y protección personal 

Usuarios o cualquiera que tenga que manipular o tener contacto con este 

producto debe primeramente leer la protección personal. Mientras se manipula, 

usar y apagar el fuego de este producto, limpiando equipos, mezclando o 

cargando, siguiendo el uso del equipo de protección personal: 

Equipo de protección personal 

Protección de ojos y rostro: usar guantes químicos y máscara 

Protección para la piel: polo manga larga y pantalones largos, guantes a 

prueba de agua y zapatos resistente a químicos. Lavar la piel contaminada a la 

brevedad. Lavar ropa contaminada y limpiar equipo de protección antes del re-

uso. Lavar las manos profundamente luego de manipuleo. 

 

Sección 9: Propiedades físicas y químicas 

Apariencia: suspensión líquida blanquecino 

Olor: leve 

Punto de ebullición: no aplicable 

Flamabilidad: no inflamable 

Explosividad: no explosivo 

Densidad aparente: 1.15 +- 0.05 g/ml a 20°C 

Valor pH: 6 – 9  

Sección 10: Estabilidad y reactividad 

Estabilidad: estable al menos 2 años bajo 50° C 

Polimerización peligrosa: no ocurrirá 

Incompatibilidades: compatible con medio ácido, lentamente descompuesto 

en solución alcalina. 

Condiciones inestables: extremo calor y fuego 

 

 

 



 

 

Sección 11: Información toxicológica 

No hay reporte en la toxicidad de carbendazina en efectos reproductivos, 

teratógenos, mutagénicos y cancerígenos. 

Sección 12: Información ecológica (ingrediente activo) 

Toxicidad en pájaros: oral agudo LD50 para codorniz 5826 – 15595 mg/kg 

Toxicidad en peces: LC50 (96 horas) para carpa > 0.61 mg/l 

Toxicidad en abejas: LD50 (contacto) > 0.05 mg/abeja 

Toxicidad para dafnia: LC50 (48 horas) > 0.13 – 0.22 mg/l 

Sección 1: Consideraciones de eliminación 

Eliminar de una manera consistente con las regulaciones federales, de estado 

y locales. No reusar el contenedor sin permiso de NANJING RHONQUIM CO., 

LTD. 

Sección 14: Información de Transporte 

Nombre correcto de embarque: sustancia peligrosa ambientalmente, liquido, 

NOS (Carbendazina 500 SC) 

Clase de peligro: 9 

N° UN: UN 3082 

Grupo de empaque: III 

Sección 15: información regulatoria 

Contactarse para la información regulatoria actualizada de este producto 

Sección 16: otra información 

MDSD creado por el fabricante: 17 julio del 2009 

Fecha revisión: segunda revisión 
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