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ción de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa.
Identificador del producto
Usos pertinentes identificados de la
sustancia o de la mezcla y usos
desaconsejados.
atos del proveedor de la ficha de
datos de seguridad.

a
Formuladores Agroquímicos Extremeños S.L
Ctra Badajoz-Granada Km 26 06170 La Albuera
Badajoz (España)
Fax

Teléfono de emergencia.
CIÓN

+34 924 480151
34 924 480103
faesal.com

Instituto Nacional de Toxicología: +34 91 562 04 20

Identificación de peligros.

ificación de la sustancia o la mezcla.
ificación conforme a la directiva
Efectos físicos-químicos adversos
Riesgos para la Salud
Riesgos para el medio abiente:
Elementos de la etiqueta
Etiquetado conforme Reglamento Europeo

----------------------------------Se sospecha que daña al feto. Puede provocar una racción alérgica en la piel.
Muy Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
CE

107

9

Palabra de advertencia:
Atención
Indicaciones de peligro:
Se sospecha que daña al feto.
H361d
Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H317:
Muy Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H410
Sin perjuicio de la información requerida en la Directiva 91/414/ CEE,
EUH 401:
en las etiquetas de los productos fitosanitarios figurará la frase: A fin
de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las
instrucciones de uso.

Consejos de prudencia:
P273
P391
P501
P201+P202

Evitar su liberación al medio ambiente.
Recoger el vertido.
Elimínese el contenido y/o el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos
peligrosos.
Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber
leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P261:
Evitar respirar el polvo
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes
P302+P352:
P280:
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
Información suplementaria:
SP1: No contaminar el agua con el producto ni con su envase . (no limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales
Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).
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ción/ información de componenetes.
ncia
Identificación química
Nombre químico.
ímero complejo con sal
de zinc

ancia
tros Compuestos

CIÓN : Primeros auxilios.
Descripción de primeros auxilios.
Retire a la persona afectada de la zona de peligro a una zona bien ventilada
En general
a una abitación con aire fresco y protegida del frio. No administre nada por via
oral y no intente provocar el vómito, llame a un centro de tratamiento, para
casos de intoxicación o a un médico. Coja la etiqueta cuando sea posible.
Retirar inmediatamente al aire fresco.Llame a un médico inmediatamente.
Después de la Inhalación.
Enjuague inmediatamente y con abundante agua durante al menos 10 A 15
Después del contacto con ojos.
minutos. Los párpados deben estar separados del globo ocular para un
enjuague completo.Busque consejo medico si persiste el dolor o enrojecimiento.
Retirar la ropa contaminada y lavar a fondo las partes afectadas del cuerpo
Después del contacto con la piel.
con agua y jabón.
Llame a un médico inmediatamente y muestre la etiqueta. Enjuague la boca y
Después de la ingestión.
Dar agua en pequeños tragos para beber. NO provocar el vómito a menos que
Sea recomendado por un médico.Si se produce vómito dar más agua.
Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados
hay más información relevante disponible.

ndicar toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:
No hay mas información relevante disponible.
ídoto No existe antídoto específico.Tratar sintomatología
CÓ

Medidas contra incendio.
Medios de extinción

Conveniente:Espuma, polvo químico seco
Inadecuado: Chorro de agua

Peligros especiales derivados Los productos de descomposición térmica pueden incluir óxidos
de la sustancia o la mezcla
Carbono, nitrógeno y azufre
Consejos para bomberos.
Si es posible, mueva el contenedor de la zona de incendio.

Luchar contra el fuego a la distancia máxima, evite respirar
vapores peligrosos, mantengase en contra del
viento.Manténgase alejado de los extremos del tanque de
almacenamiento. Usar entorno adecuado para el tipo de
entorno a extinguir, solo si el flujo puede ser parado. No
disperse el material derramado con corrientes de agua de alta
presión. En el fuego de dique controlar el agua para su
eliminación posterior.
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Medidas de actuación en caso de accidente.

recauciones personales,
Equipos de protección y
procedimientos de emergencia.

Llevar equipo de protección adaptado y retirar personas no protegidas.
Retirar la combustión y las fuentes de ignición y bloquear la entrada de
oxígeno (ventilación).
NO CONTAMINE LAS AGUAS SUPERFICIALES NI ACEQUIAS con
químicos o contenedores usados.
No limpie el equipo de aplicación cerca de las aguas superficiales /Evite
Contaminación a traves de desagues de patios y carreteras.

étodos y material para
Contención y Limpieza

Recoger los productos contaminados en la superficie para ser introducidos en
contenedores antes de ser enviados a un centro especializado de incineración
y tratamiento.
Lave la superficie contaminada con agua y recoja las aguas de tratamiento.
Cubrir la zona contaminada utilizando materiales absorbentes tales como
arena. Ver sección 8 para protección personal y sección 13 para
consideraciones disponibles.

Protección del operador.

El control técnico de la exposión al operador debe utilizarse cuando sea
necesario. Usando ademas los equipos de protección personal:
Los operadores deben LLEVAR ROPA DE PROTECCÍON ADECUADA,
GUANTES DE PROTECCIÓN ADECUADOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN
RESPIRATORIA ADECUADOS MASCARILLA al manipular el concentrado.
Evite el contacto con la piel y los ojos. No respirar los aerosoles.
LAVE EL CONCENTRADO de la piel o los ojos inmediatamente.
CUANDO SE ESTE USANDO, NO COMER BEBER O FUMAR.
LAVAR LAS MANOS Y LA PIEL EXPUESTA antes de comer y beber y
después del trabajo.
En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrese
etiqueta.

CIO

Manipulación y almacenamiento

recauciones para una
manipulación segura.

Condiciones para el
mantenimiento, incluido las
incopatibilidades.

Usos específicos finales

No coma, beba o fume cuando este usando ropa de protección adecuada
guantes adecuados (nitrilo), gafas o máscara.
Evite todo el contacto de piel , ojos o ropa con productos nuevos o viejos.
Respetar las buenas condiciones higiénicas del cuerpo y la limpieza de la
zona de trabajo.
Lávese las manos abundantemente después de la manipulación.
No lave la ropa de trabajo con ropa de casa.
Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos. Almacenar bajo
cubierta, en una habitación apropiada, lejos del calor y fuentes de fuego.

No hay más información relevante disponible.
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Controles de exposición /protección personal.

Parametros de control
Control de exposición
Medidas genérales.
trol de la exposición profesional
Protección respiratoria
Protección de mano

Protección de los ojos
Protección de la piel
de la exposición ambiental

CION

ción

establecido.
Cuando se utiliza, consulte en prioridad la información escrita en la etiqueta.
Local de escape o protección respiratoria.
Llevar guantes impermeables, resistentes a los disolventes orgánicos y El
material de los guantes debe ser impermeable y resistente al producto /la
sustancia/ la preparación.
Preferiblemente use una máscara, una pantalla facial o gafas protectoras.
Use ropa protectora apropiada, que cubra todas las partes del cuerpo.
Respetar las normas europeas y nacionales en materia de medio ambiente.

Propiedades físicas y químicas.
ción sobre propiedades físicas y químicas básicas

parencia
Olor
Punto /intervalo de ebullición
Inflamabilidad
Temperatura relativa de autoignición
Propiedades explosivas
Propiedades oxidantes
dad
bilidad
Humedad
Tamizado húmedo
bilidad
Agua
-

Disolventes orgánicos
solubilidad
dad
Presión de vapor
Coeficiente de partición
ra información.
CIÓN

Polvo homogéneo de color amarillo a verde amarillento Olor a
humedad
establecido.
inflamable.
no es auto-combustionable
explosivo.
No posee propiedades oxidantes
por masa.
por masa.
seg máx.
cialmente m
cialmente m
a
ativamente estable en condiciones neutras y ligeramente ácidas.
No aplica
-4
1.1*10 Pa (Mancozeb Técnico)
LogKOW= -0.50 (Mancozeb Técnico)
No hay más información relevante disponible.

Estabilidad y reactividad

tividad
Estabilidad química
ibilidad de reacciones peligrosas
ciones a evitar
Materiales incompatibles

No Reactivo / No Oxidante.
Descomposición térmica /condiciones a evitar: No
hay descomposición si se utiliza según las especificaciones
No se conocen reacciones peligrosas.
Nunca caliente el compuesto por encima o cerca del punto de fusión
térmica.
Evite el material ácido, oxidantes fuertes.
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Información Toxicológica.

Toxicidad aguda
por ingestión
a
por contacto con la piel
a
por inhalación
a
irritación de la piel conejo
irritación ocular conejo
ensibilización de la piel cobaya
Toxicidad crónica
nicidad
ía

dad para la reproducción
Efectos de mutagenicidad

CÓ

óxico si se inhala
damente Peligroso

peso corporal
peso corporal
de aire
e
e
Puede causar Sensibilización
se dispone de datos sobre los efectos carcinógenos.
se observaron efectos teratogénicos en una rata de tres
generaciones. Estudio con mancozeb técnico a un nivel
dietético de 50 Mg/Kg/día
hay datos disponibles
hay datos disponibles

Información ecológica

dad
Organismos acuáticos

Peces

Crustáceos
gas

Organismos terrestres

Pájaros

como nominal Mancozeb 80 WP
para trucha arcoiris
hay datos disponibles.
nominal
nominal
nominal

gudo
rónico
gudo
rónico
gudo
Crónico

gudo

peso corporal test de alto
nivel aprobado para codorniz

Nivel
Abejas

abeja
abeja

o
Lombrices

gudo

Ácaros
boratorio

gudo

o

ia y degradabilidad
Potencial bioacumulativo
vilidad en el suelo

No hay datos disponibles
Huevos totales por hembra por dia
calculados

Técnico es de baja persistencia del suelo
écnico tiene un bajo potencial de bioacumulación
en la biosfera
Técnico es de baja solidez, con una vida media en el
campo de 1 a 7 días.

ados de la evaluación PBT y mPmB
óxico para la vida acuática
12.6 Otros efectos adversos

Página 6 de 7

SABERO MANCOZEB 80

Fecha

CÓ

Hoja de datos de seguridad según el anexo II del reglamento de
exo de regulación
modificado por el

ción

Consideraciones sobre residuos.

Metodos de tratamiento de resíduos.
La eliminación de cantidades importantes debe ser realizada por especialistas
Empaquetado/producto.
debidamente autorizados.
La incineración debe realizarse en planta autorizada y especializada.
Elimine el producto y sus envases con cuidado y de manera responsable.
No tirar ceca de estanques, ríos, zanjaz o en alcantarillas.
Lave las superficies contaminadas con agua y recoja las aguas de
tratamiento. Esegurese de que se respetan los reglamentos locales.
Lavado del Producto.
No tire a la alcantarilla. No contamine las aguas naturales.
Limpie los materiales de aplicación en el área tratada y elimine las
Pulverización en un área
CÓ

Información sobre el transporte.

tre
Código ONU
e
Punto específico
ó igo
Grupo de embalaje
Clases de peligro ambiental
Fraseología

inguna

no

inguna

é eo

inguna

SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.O.S.
(Mancozeb 80%)

En envases de 1 y 5 KG acogida a disposición especial 375 exención total ADR
CIÓ

Información reglamentaria.

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
sustancia o la mezcla Información relativa a las disposiciones comunitarias pertinentes en meteria de seguridad,
salud y medio ambiente. - Peligroso para el medio ambiente.
Frases de riesgo.

H410:Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H317 : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H361 : Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
EUH 401 – A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente,
siga las instrucciones de uso.

P273 – Evitar su liberación al medio ambiente.
Precaución.
P391 – Recoger el vertido.
Consejos de prudencia.
Declaraciones de seguridad. P501 – Eliminar el contenido/el recipiente en …
P201 – Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido
todas las instrucciones de seguridad.
P261 – Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P302 + P352 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
Lavar con agua y jabón abundantes..
Evaluación de la seguridad química: No se ha realizado una evaluación de la seguridad química.
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tra información.

Extensión de responsabilidad: La información anterior tiene por objetivo dar orientaciones, generales de salud,
seguridad y transporte de la sustancia o del producto al que se refiere. El requisito o recomendación de cualquier
sitio o procedimiento de trabajo, sistema o política vigente o que se deriven de cualquier evaluación del riesgo
envolviendo a la sustancia o el producto debe tener prioridad sobre cualquiera de las indicaciones contenidas en
esta hoja de datos de seguridad, donde haya una diferencia en la información dada. La información proporcionada
en esta hoja de datos esta marcada por la fecha de publicación y se actualizará cuando sea apropiado. Ninguna
responsabilidad será aceptada para cualquier pérdida o daño de lesión que resulte de no tener en cuenta la
información o el consejo del contenido de esta hoja de datos de seguridad.

