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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO LA SUSTANCIA  EMPRESA Y PROVEEDOR 

 

PRODUCTO: TOKE
®

 50WG  

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 

 
 

1. IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL PRODUCTO:   TOKE 50WG (AZOXYSTROBIN) 

Tipo de formulación:    Gránulos dispersables en agua 

Ingrediente activo:     Azoxystrobin  

Código de producto:   A12704A 

Tipo de químico:    Estrobilurinas 

Numero UN:     3077 

Bienes de clase peligrosa/riesgos auxiliares: 9 

Codigo Hazchem:    2X 

Grupo de embalaje:    III 

Catálogo de sustancias peligrosas:  Ninguno localizado 

Contaminante marino:   Si 

Uso: Fungicida para el control de enfermedades en vid, tomates y papa en 

campo. 

DESCRIPCION DE LAS PROPIEDADES FISICAS: 

Apariencia: Gránulos de color marrón claro 

Olor: No especifico. 

Presión de vapor: > 0.01 mPa a 20°C 

Punto de inflamación: No disponible 

Inflamabilidad: No disponible 

Comportamiento en el agua: Dispersable 
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OTRAS PROPIEDADES: 

Gravedad específica: No disponible. 

Tensión superficial: No disponible. 

Propiedades explosivas: No disponible. 

Corrosividad: No disponible. 

Reactividad: No disponible. 

pH: No disponible. 

Punto de ebullición: No disponible. 

Temperatura de autoignición: No disponible. 

Combustibilidad: Combustible. 

Viscosidad: No disponible.  

 

INGREDIENTES: 

Composición N° CAS Porcentaje (% p/p) 

Azoxystrobin (grado técnico) 131860-33-8 50 

Caolinita 1322-58-7 >30 

Otros ingredientes determinados a no 
ser peligrosos 

//  Hasta 100 

 

2. INFORMACION DE RIESGOS PARA LA SALUD 

EFECTOS AGUDOS SOBRE LA SALUD 

Toxicidad:  

Es improbable que el producto presente peligro de toxicidad durante su uso 

normal. 

Ingestión:  

LD50 en rata: >5000 mg/Kg 

Absorción dermal:  

LD50 en rata: >2000 mg/Kg 

Inhalación:  

>4670 mg/m3 

Irritación a los ojos:  

Moderadamente irritante (conejos) 

Irritación a la piel:  

Ligeramente irritante (conejos) 

Sensibilización a la piel: La exposición al polvo puede causar molestias debido 

a la naturaleza de la partícula. No es un sensibilizante (cobayos). 

SINTOMAS DE ENVENENAMIENTO:  

Ingestión: Si se ingiere grandes cantidades puede resultar en náuseas y 

vómitos. 

 

 

 

 



 

 

Ojos: Irritante para los ojos. 

Piel: No esperado a causar irritación de la piel. Improbable de causar 

sensibilización de la piel. 

Inhalación: Puede causar irritación de las vías respiratorias. 

PRIMEROS AUXILIOS: 

En caso de envenenamiento por alguna vía de exposición contacte con un 

doctor o centro de información toxicológica. 

Ingestión: Enjuague la  boca con agua. Dele agua para beber. No induzca el 

vómito. Busque asistencia médica. 

Ojo: Enjuague con grandes cantidades de agua de agua limpia potable por 

hasta 15 minutos. Busque asistencia médica. 

Piel: Remueva la ropa contaminada y lave las áreas afectadas minuciosamente 

con jabón y agua. 

Inhalación: Mueva a la persona afectada al aire fresco y remueva la ropa 

contaminada. 

INDICACIONES PARA EL MEDICO: 

Trate sintomáticamente. 

 

PRECAUCIONES PARA SU USO: 

SIEMPRE LEA Y SIGA LAS INDICACIONES Y ADVERTENCIAS DE LA ETIQUETA 

ESTANDARES DE EXPOSICION 

No se han establecido estándares de exposición para los componentes de este 

producto. Sin embargo el proveedor recomienda una promedio de tiempo 

ponderado de 1mg/m3. Toda la contaminación atmosférica debe ser mantenida tan 

bajo como sea trabajable. 

CONTROL DE INGENIERIA 

Asegúrese que haya ventilación adecuada. Mantenga el envase cerrado 

cuando no se use. 

PROTECCION PERSONAL 

Puede irritar los ojos y la piel. Evite el contacto con los ojos y la piel. 

Cuando abra el envase y prepare la dilución de la mezcla vista: 

 Cubretodos de algodón abotonados hasta el cuello y las muñecas (o vestimenta 

similar). 

 Guantes de PVC hasta el codo 

 Protector facial o anteojos 

 Si hay riesgo de inhalación use un respirador de partículas/vapor orgánico. 

Cuando esté preparando la mezcla use: 

 Cubretodos de algodón abotonados hasta el cuello y las muñecas (o vestimenta 

similar). 

 

 

 

 



 

 

 Guantes de PVC hasta el codo 

 Lávese las manos después del uso. Después de cada día de uso, lave los guantes, 

protector facial o anteojos y la ropa contaminada. 

 Si hay riesgo de inhalación use un respirador de partículas/vapor orgánico. 

INFLAMABILIDAD 

Combustible sólido. 

INFORMACION DE MANIPULACION SEGURA 

No se han establecido estándares de exposición para los componentes de este 

producto. Sin embargo el proveedor recomienda mantenerlo fuera de la luz directa 

del sol. Mantenga lejos del alcance de los niños, personas sin autorización y animales. 

ALMACENAJE Y TRANSPORTE 

Almacenar en su envase original herméticamente cerrado en zona segura y seca lejos 

de fertilizantes, semillas, piensos y alimentos. 

DERRAMES Y DISPOSICION 

En caso de derrame es importante seguir todos los pasos necesarios para: 

Evitar el contacto con los ojos y la piel. 

Evitar la contaminación  de las fuentes de agua. 

Procedimiento para los derrames 

1) Mantenga a todo peatones lejos del lugar 

2) Use antojos, respiradores de media cara de 1 pieza con cartuchos combinados 

para polvo y vapor, ropa de tamaño completo y guantes de PVC. 

3) Reposición de cualquier recipiente con fugas para minimizar las fugas 

adicionales. 

4) Embalsar y absorber el derrame con un material absorbente (por ejemplo 

arena o suelo). 

5) Eche el derrame absorbido dentro de barriles. 

6) La disposición del material absorbido dependerá de la cantidad o extensión 

del derrame. 

 Para cantidades mayores de 50 litros busque recomendaciones (use el número 

de emergencia indicado abajo) del fabricante antes de intentar la disposición. 

Almacenar en una locación segura hasta que el método de disposición este 

establecido. 

7) Descontaminar el área de derrame con detergente y agua y enjuague con 

agua. 

8) Prevenir la escorrentía de la entrada de drenes y cursos de agua. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Disponer de envases vacíos, usados por: 

a) Realizar triple lavado o preferiblemente enjuague a presión los envases con 

agua. Adiciones los enjuague al tanque de aplicación. No disponga de 

químicos sin diluir en el sitio. 

b) Si recicla, reemplace la tapa y retorne los envases limpios a una recicladora o 

punto de colecta designado. 

 

FUEGO/ PELIGRO DE EXPLOSIÓN 

Este producto es un combustible sólido.  Extinguir los fuegos en los almacenes y 

fábricas en el almacén usando espuma, agente seco (dióxido de carbono, polvo 

químico seco). Durante un fuego este producto puede liberar humo y productos 

tóxicos. Cuando se combata un incendio usar respirador provisto de aire. No permita 

la escorrentía  o la entrada del producto a los desagües. 

 

OTRA INFORMACION: 

El azoxystrobin es toxico para los peces: 

LC50 en trucha arco iris:  1.1 mg/L 

LC50 en Pez sol de agalla azul: 2.4 mg/L 

 

 

 
 

Nota: ese producto es un químico registrado para la agricultura y por lo tanto debe ser usado de acuerdo con las 

indicaciones de la etiqueta del envase. Un exhaustivo paquete de información toxicológica y ambiental para los 

ingredientes activos de este producto ha sido enviado a las autoridades de salud y ambiente del Gobierno y ha sido 

evaluado por toxicólogo y científicos ambientales expertos. 

 
Esta hoja de seguridad resume todo nuestro mejor conocimiento de la información sobre los peligros para la salud 

y seguridad del producto y como deber ser manipulado de forma segura en lugar de trabajo. Cada usuario debe 

leer esta hoja de seguridad y considerar la información en el contexto como el producto debe ser manipulado y 

usado en el lugar de trabajo incluyendo en conjunto con otros productos. 

Si la clarificación o información adicional es requerida para asegurarse de realizar un  apropiada evaluación de 

riesgo, el usuario se debe contactar con esta compañía. 
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