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ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A  
Carrera 2 Este No. 15 - 82  
Madrid - Cundinamarca  
Conmutador: (57)1 5 111 888 
Línea de servicio al cliente: 018000 961048 
www.arysta.com.co 
  

 

 
 
PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: 
CISPROQUIM: (57)12 886012 BOGOTA  
01 8000 91 60 12 FUERA DE BOGOTA 

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA  
 
Nombre del Producto:     MAESTRO 50 WP 
Uso General:                   Fungicida                                 
Tipo de Formulación:       Polvo mojable 
Fabricante:                      ARYSTA LIFESCIENCE NORTH AMERICA CORPORATION 
Dirección:                        15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, NC 27513 
Teléfono:                         (919) 678-4925 
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:                     II Altamente Tóxico 
CLASIFICACION NACIONES UNIDAS:          6.1  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:                   UN 3077 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
 
EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD  
 
OJOS:                    Puede causar irritación 
PIEL:                      Puede causar irritación y dermatitis por contacto  
INGESTIÓN:          Puede ser toxico si se ingiere 
INHALACIÓN:        Baja toxicidad en condiciones normales de manejo 
EFECTOS CRÓNICOS:  No mutágeno, carcinógeno ni teratogeno 
 

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL  
 
CONTROLES DE INGENIERÍA: Para la mayoría de la condiciones una adecuada ventilación general debe 
ser suficiente. 
 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Un programa de protección respiratoria que llene los requisitos de OSHA y 
ANZI Z88.2 debe observarse. En caso de ventilación insuficiente llevar una mascarilla certificada. Los 
respiradores de aire deben estar equipados con cartuchos aprobados por NIOSH para protección contra 
plaguicidas.  
 
PROTECCIÓN DE LA PIEL: Llevar guantes de material resistente a sustancias químicas. Llevar pantalón, 
camisa manga larga, botas de caucho impermeables, delantal resistente a los químicos para evitar el 
contacto repetido con la piel.  
 
PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Gafas de seguridad contra salpicaduras de materiales químicos. 

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 
ESTABILIDAD:               Estable en condiciones normales de almacenamiento 
INCOMPATIBILIDAD:    Evitar el contacto con álcalis 
DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA: No lo exponga a altas temperaturas durante periodos prolongados de 
tiempo, pues estas inducen a la  descomposición térmica del producto 
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN Se generan óxidos de azufre, carbón y ácido clorhídrico con la 
combustión 
 

http://www.arystalifescience.cl/
http://www.arysta.com.co/
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5. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  
 
OJOS: Lávelos inmediatamente con agua corriente durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. 
Consulte a un médico 
 
PIEL  Quite la ropa contaminada y lávese meticulosamente el área afectada con abundante agua y jabón. Si 
presenta irritación busque atención médica  
 
INGESTIÓN: Si la víctima esta consciente de a beber uno o dos vasos de agua sal tibia e induzca el vómito. 
Repita la operación hasta que el vómito sea claro. Busque atención médica inmediata. 
 
INHALACIÓN: Retire el paciente de la zona de peligro y llévelo a un lugar donde pueda respirar aire puro; si 
presenta dificultad respiratoria suministre oxigeno y busque atención médica inmediata  
 
NOTA PARA EL MEDICO: Lavado gastrointestinal puede ser contraindicado. No hay un antídoto específico 
si el Captan es ingerido. Tratamiento sintomático. Durante la inconciencia colocar  la víctima con la cabeza 
baja, de lado, no dar nada, y provocar el vómito. 
 

6. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  
 
MEDIOS DE EXTINCIÓN: Polvo químico seco, espuma y CO2 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS: Los bomberos deben usar equipo completo de 
emergencia con aparato respirador autónomo y vestuario protector completo. Durante el incendio se pueden 
generar gases irritantes o tóxicos por descomposición térmica o combustión. El recipiente cerrado se puede 
romper al exponerse al calor extremo 
 

7. MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL  
 

 Si el producto es vertido recójalo inmediatamente usando pala y escoba plástica o aspiradora y 
disponga en un recipiente cerrado herméticamente para su posterior disposición. 

 Evite contaminar fuentes de agua y alcantarillado 

 Lave bien los recipientes 3 veces (usando una solución al 5% de soda cáustica) y destrúyalos para 
su posterior disposición en relleno sanitario o incineración en hornos especializados para residuos 
tóxicos.  

 


