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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: CANEL®  Dimethomorph grado técnico 
Uso General: Fungicida Agrícola 
Fabricante: Shandong Cynda Chemical (Group) Co. Ltd. 
Dirección: Boxing Country Shandong Province – China Zipe Code: 250100 
Teléfonos:   86-543-2311566 
 
Información para el transporte 
 
CUMPLIR LA REGLAMENTACIÓN ESTABLECIDA EN EL DECRETO 1609 DE 2002  
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III Ligeramente Peligroso Cuidado. 
CLASIFICACION NACIONES UNIDAS: 6.1 
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: 3077 
 

 
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
 
EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD  
 
OJOS: Puede causar irritación moderada. 
  
PIEL: Puede causar irritación moderada de la piel.  
 
INGESTIÓN: Puede ser nocivo si es ingerido. 
 
INHALACIÓN: Los síntomas de sobreexposición incluyen secreción nasal. 
 

 
3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL  
 
CONTROLES DE INGENIERÍA: La buena ventilación general debería ser suficiente para la mayoría de las 
condiciones.  
 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Para la exposición por salpicadura, llovizna o rocío, utilice como mínimo 
un respirador apropiado con máscara que cubra la mitad de la cara o que cubra la cara en su totalidad que 
esté aprobado para 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.  
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4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 
ESTABILIDAD: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento. 
 
INCOMPATIBILIDAD: No compatible con plaguicidas de reacción alcalina (Cal, Azufre, Cobre). 
 
DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA: Monóxido de carbono y/o dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, cloro 
y cloruro de hidrógeno. 

 
5. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  
 
OJOS: Lavar los ojos separando los párpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos como 
mínimo. Busque atención médica si se produce irritación y esta persiste. 
 
PIEL: Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona expuesta con abundante agua, 
durante 15 minutos. Si se irrita la piel, acuda al médico. 
 
INGESTIÓN: Enjuague la boca con agua. Diluya mediante la administración de 1 o 2 vasos de agua. No 
debe inducir el vómito. Nunca suministre nada por la boca a una persona inconsciente. Acuda al médico 
inmediatamente. 
 
INHALACIÓN: Retire la persona de la atmósfera contaminada. Si se presenta dificultad para respirar o se 
presenta molestia y persiste, acuda al médico.  
 
EFECTOS CRÓNICOS: No es mutagénico, cancerígeno, teratogénico y no presenta efectos sobre la 
reproducción. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: Este producto tiene baja toxicidad oral, dérmica y por inhalación. No es irritante 
para los ojos y piel. El tratamiento es retirar al paciente de la exposición seguido por tratamiento sintomático 
y atención de apoyo. 
 

 
6. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  
 
MEDIOS DE EXTINCIÓN: En caso de incendio, utilizar espuma, CO2 o químico seco. Utilice agua en forma 
de neblina sólo si es necesario. Contenga todo lo generado durante la extinción. Ligeramente combustible, 
este material puede soportar combustión a temperaturas elevadas. 
 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS: Los bomberos deben usar equipo completo de 
emergencia con aparato respirador autónomo y vestuario protector completo. Aísle el área de fuego, 
evacuar a favor del viento. No respirar los humos, gases o vapores generados. 

 
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 y contener el área del derrame. Use ropa y equipos de protección personal 
acorde con lo recomendado en la sección 8 “Controles de Exposición/Protección Personal”. Mantenga lejos 
del área a personas y animales desprotegidos. Mantener el material fuera de lagos, arroyos, estanques y 
desagües de alcantarillado. Confine el derrame y absorba con un material absorbente no combustible, como 
arcilla, arena o tierra. Vacíe o recoja con pala o bomba los residuos de un tambor y rotule con el nombre del 
contenido para su eliminación. 
 

 

 

 


