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ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A  
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Conmutador: (57)1 5 111 888 
Línea de servicio al cliente: 018000 111933 
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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:                                   DIFECOL 
Uso General:                                                 Fungicida agrícola  
Tipo de Formulación:                                    Concentrado emulsionable: EC 
Fabricante:                                                    ARYSTA LIFESCIENCE  
Dirección:                                                      BP 80 
                                                                      Route d´Artix 
                                                                      64150 NOGUERES – Francia 
Teléfono                          33 5 59 609292 
Fax                           33 5 59 609299 
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:  III Ligeramente Peligroso Cuidado 
CLASIFICACION NACIONES UNIDAS:    6.1       
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:              UN 3082 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
 
EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD  
 
CONTACTO CON LOS OJOS: Moderadamente irritante. En caso de exposición prolongada o excesiva, 
puede ocasionar daños graves. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: Moderadamente irritante. No es sensibilizante. 
 
INHALACIÓN: Baja toxicidad por inhalación. Normalmente no es irritante para el tracto respiratorio. 
 
INGESTIÓN: Nocivo si es ingerido. Puede ocasionar daño pulmonar  
 

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL  
 
CONTROLES DE INGENIERÍA: Proporcionar ventilación local suficiente.  
 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA: No se requiere protección especial. 
 
PROTECCIÓN DE LA PIEL: Usar ropa protectora impermeable a este material. La selección de elementos 
específicos como protector de rostro, guantes, botas delantal u overol, dependen de la operación. Una 
ducha de emergencia debe localizarse en el área inmediata de trabajo. Retire la ropa contaminada 
inmediatamente, lave el área de la piel con agua y jabón, lave la ropa antes de rehusarla. Electos de cuero 
como zapatos, correas y bandas de seguridad deberán ser removidas y destruidas. 
 
PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Gafas de seguridad contra salpicaduras de materiales químicos.  
 

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 
ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales de almacenamiento 
 
INCOMPATIBILIDAD: Ninguno conocido. 
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DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA: La descomposición térmica a altas temperaturas genera cloruro de 
hidrógeno y óxidos de nitrógeno.  
 

5. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  
 
OJOS: Mantener el ojo abierto y enjuagarlo lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos.  Si la 
persona usa lentes de contacto, retirarlos después de los primeros 5 minutos y luego continuar con el 
enjuague.    
 
INGESTIÓN: Si el paciente está consciente, provocar el vómito con agua con sal. Luego trasladarlo al 
hospital más cercano, llevando copia del envase o la etiqueta.   
 
INHALACIÓN: Llevar la persona a un lugar con aire fresco.   Si la persona no está respirando, llamar a una 
ambulancia, luego darle respiración artificial, preferiblemente boca a boca, si es posible.  Acudir al medico 
inmediatamente y enseñar  una copia de la etiqueta. 
 
PIEL: Retirar toda la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón, incluyendo el pelo y por debajo 
de las uñas. Llamar al hospital más cercano o al Centro de envenenamientos si se desarrollan síntomas. 
Después de bañarla, trasladar la víctima a un hospital para tratamiento. 
 
NOTAS PARA USO MÉDICO: No se conoce antídoto específico para el ingrediente activo Difenoconazole. 
El tratamiento debe ser sintomático y de soporte. NO inducir el vómito: contiene disolventes aromáticos 
derivados del petróleo. 
 

6. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  
 
RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN: Combustible (Punto de Destello 66 – 67°C). 
 
MÉTODO DE EXTINCIÓN: Dióxido de carbono (CO2), polvo químico seco, espuma, arena o niebla de 
agua. NO utilizar aplicaciones de agua a chorro directo. 
 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES: Utilizar equipo de protección completo con respirador autónomo. 
Utilizar niebla de agua para mantener fríos los envases expuestos. 

7. MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL  
 
DERRAMES PEQUEÑOS: Absorber el derrame con un material inerte (por ejemplo arena o tierra secas), a 
continuación colocar en un recipiente de desechos de productos químicos.  
 
DERRAMES GRANDES: Aislar el área de riesgo e impedir la entrada a personal no autorizado o sin la 
protección requerida. Contener el líquido derramado con arena o tierra. Usar pala de plástico o aluminio 
para transferir el material de desecho absorbido a un recipiente que pueda cerrarse. Impedir que el 
derrame se vierta en sifones y cunetas que conduzcan hacia corrientes de agua.  
 

 


