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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:                                              MONCUT 20SC 
Uso General:                                                            Fungicidas para la agricultura 
Tipo de Formulación:                                               Mezcla.  
Fabricante:                                                               Nihon Nohyaku Co., Ltd. 
Dirección:                                                                 Eitaro Bldg., 2-5, Nihonbashi 1-Chome, 
                                                                                 Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN 
Teléfono:                                                                   81-3-3274-1887   
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: IV Ligeramente Tóxico Cuidado 
CLASIFICACION NACIONES UNIDAS: 6  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: UN 3082 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
 
EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD  
 
Contacto con los ojos: Puede producir una irritación moderada en los ojos. Puede producir una lesión 
moderada en la cornea. 
 
Contacto con la piel: Un simple contacto puede provocar una irritación moderada de la piel con 
enrojecimiento local. Puede producir sequedad y escamas en la piel.  
 
Ingestión: La toxicidad por inhalación es baja. La ingestión accidental puede causar lesiones. 
 
Inhalación: Ligera irritación de las mucosas. 
 

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL  
 
CONTROLES DE INGENIERÍA: Utilizar con una ventilación adecuada en el área de trabajo. Poner a 
disposición en la ducha trabajos de emergencia y zona de lavado de ojos. 
 
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 una entidad competente. 
 
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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MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Evitar el contacto con la piel, ojos y la ropa. Evitar la inhalación 
del vapor. NO comer, beber o fumar durante el manejo o la utilización del producto. Lavar las zonas 
expuestas con abundante agua y jabón luego de manipular o utilizar el producto y antes de comer, beber, 
fumar o ir al baño. 
 

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 
ESTABILIDAD:                    Este producto es estable durante al menos 3 años en condiciones                                   
normales de almacenaje 
INCOMPATIBILIDAD:         No se conoce. 
  
DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA: La combustión o descomposición térmica desprende vapores tóxicos 
de HF, CO, NOx, etc.) 
 
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: No se conoce 
 

5. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  
 
Recomendaciones generales: Transportar la víctima al exterior de la zona contaminada. Llevarla a un lugar 
bien ventilado y protegerla de la hipotermia. No administrar por vía oral y no intentar hacer vomitar. 
Contactar al centro antiveneno o  al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta. 
 
OJOS: Enjuague inmediatamente con agua manteniendo los párpados abiertos, durante 15 minutos. 
Solicite atención médica.  
 
PIEL: Enjuagar inmediatamente con abundante agua. Quitar la ropa y/o el calzado contaminado. Solicitar 
atención  médica si el caso lo amerita.  
 
INGESTIÓN: En caso de ingestión, lavar la boca con agua y dar uno o dos vasos de agua para beber. 
Mantener al paciente en reposo y llamar la atención médica. No inducir el vómito. No le dé a persona 
inconsciente nada de beber. 
 
INHALACIÓN: Lleve a la persona al aire fresco. Si presenta dificultad respiratoria suministre oxígeno. 
Solicitar atención médica si el caso lo amerita  
 

6. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  
 
MEDIOS DE EXTINCIÓN: Agua pulverizada, espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono 
 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS: Los bomberos deben usar ropa protectora 
completa y aparato de respiración auto-. Evite los medios de extinción, tales como agua, espuma, y el flujo 
de productos químicos en seco en el estanque, río y lago. 
 

7. MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL  
 
Evacuar al personal no esencial. Use el equipo adecuado. Absorber el derrame con arena, tierra u otro 
material adsorbente adecuado. Pasar a un recipiente para su eliminación. Lave el área del derrame con 
agua y detergente. El lavado debe impedir el ingreso de las aguas superficiales o drenajes debido al peligro 
de toxicidad aguda para los organismos acuáticos. 
 

 


