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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:                                              METROPOL® SC 
Uso General:                                                            Fungicidas  
Tipo de Formulación:                                                
Fabricante:                                                               Hanseasia Ltd. 
Dirección:                                                                 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, 
Central. Pais: Hong Kong 
Teléfono:                                                                   852 8197 4467  
 
 
Clasificación Toxicológica: III Ligeramente Peligroso Cuidado 
N ° ONU: 3077 
Clasificación Naciones Unidas: 6.1 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
 
 POTENCIALES PARA LA SALUD  
 
Frases de riesgo: 
R22 Nocivo por ingestión 
R63 Posible riesgo de daño al feto   
 

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL  
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Nocivo por ingestión puede irritarlos ojos. Evite el contacto con los 
ojos.  
Al abrir el envase y la preparación de aerosol, usar: overol de algodón abotonado hasta el cuello y la 
muñeca (o ropa equivalente), un sombrero lavable, hasta el codo guantes de PVC y gafas protectoras. 
Lávese las manos después del uso. Después de cada día de uso, lave los guantes, gafas y ropa 
contaminada.  
  

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 
ESTABILIDAD QUÍMICA: Estable bajo condiciones normales. Condiciones que deben evitarse: No se 
conocen. 
MATERIALES INCOMPATIBLES: Ninguno conocido. 
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: La combustión o descomposición térmica 
desprende vapores tóxicos e irritantes. 
REACCIONES PELIGROSAS: Ninguna conocida. Polimerización peligrosa no ocurre.  
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5.  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  
 
Ingestión: En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase NO 
provocar el vómito. 
 
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo 
menos 15 minutos. Quítese los lentes de contacto. La atención médica debe ser inmediata. 
 
Contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lavar inmediatamente con abundante 
agua. Si la irritación persiste, llame a un médico. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. 
 
Inhalación: Trasladar al aire libre. Si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. 
Mantener al paciente abrigado y en reposo. Llame a un médico o a un centro de información toxicológica. 
 
Recomendaciones al médico: No existe un antídoto específico disponible. Trate los síntomas.  
 

6.  MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  
 
Medios de extinción adecuados: Si los incendios pequeños, use agua pulverizada, espuma resistente al 
alcohol, polvo químico seco o dióxido de carbono. No usar un chorro compacto de agua ya que puede 
dispersar y extender el fuego. Si los grandes incendios Use espuma resistente al alcohol o agua 
pulverizada. No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego. 
 
Peligros de los productos de la combustión: La combustión o descomposición térmica desprende 
vapores tóxicos e irritantes. La exposición a los productos de descomposición puede ser un peligro para la 
salud. 
 
Precauciones especiales y equipo de protección para bomberos: Usar ropa protectora y equipo 
autónomo de respiración. No permita que las aguas de un incendio en los desagües o las tuberías. Enfriar 
los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada. 
  

7. MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL  
 
Procedimientos de emergencia: En caso de derrame es importante tomar todas las medidas necesarias 
para evitar contacto con los ojos y la piel y la contaminación de cursos de agua. 
 
Métodos y materiales para la contención y limpieza: Procedimiento para derrames: Mantenga a los 
espectadores de distancia. Use ropa de cuerpo entero y guantes de PVC. Vuelva a colocar los 
contenedores con fugas con el fin de minimizar la pérdida de más. Presa y absorber el derrame con un 
material absorbente (arena o tierra). Pala el material absorbido en los tambores.  
 
La eliminación del material recogido dependerá de la magnitud del derrame. Para cantidades de hasta 50 l 
de producto entierran en un vertedero de seguridad. Para cantidades mayores a 50L buscar el 
asesoramiento de los fabricantes (de emergencia utilice el número de contacto más abajo) antes de intentar 
su eliminación. Contener en un lugar seguro hasta que se establezca el método de eliminación. 
Descontaminar el área del derrame con agua y detergente y enjuagar con el menor volumen de agua 
posible. 
 

 


