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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: FUNGITOX 720 SC 
Uso General: Fungicida 
Tipo de Formulación: Suspensión Concentrada (SC)  
Fabricante: ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. Francia. 
Dirección: BP 80 Route d’Artix 64150 NOGUERES - Francia   
Teléfono: 33 5 59 60 92 92 Fax : 33 5 59 60 92 99  
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III Ligeramente Peligroso Cuidado 
CLASIFICACION NACIONES UNIDAS: 6.1  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: UN 2902 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
 
EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD  
OJOS: Produce irritación moderada si el ojo es salpicado. 
  
PIEL: No irritante a la piel. 
 
INGESTIÓN: Tóxico por ingestión.  
 
INHALACIÓN: Toxico por inhalación. Puede producir irritación en la nariz y la garganta.  
 
EFECTOS CRÓNICOS: No mutágeno, teratogeno ni carcinógeno. 
 

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL  
 
CONTROLES DE INGENIERÍA: Suministrar ventilación general y/o local con expulsión de aire para 
controlar los niveles presentes en el aire por debajo de las directrices de exposición. Evitar el contacto con 
les oxidantes fuertes y los ácidos o alcalinos fuertes. 
 
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 
pesticidas.  
 
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 bajo condiciones normales de almacenamiento.  
INCOMPATIBILIDAD: Evitar el contacto con les oxidantes fuertes y los ácidos o alcalinos fuertes. 

http://www.arystalifescience.cl/
http://www.arysta.com.co/
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DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA: Por descomposición térmica, riesgo de formación de gases tóxicos, 
inflamables y corrosivos. 
 

5. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS   
 
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. Solicite 
atención médica.  
 
INGESTIÓN: Enjuague la boca con agua. No provocar el vomito. No suministre algo vía oral a una persona 
inconsciente. Solicite atención médica inmediata. Tratamiento sintomático. 
 
INHALACIÓN: Lleve a la persona al aire fresco. Si presenta dificultad respiratoria suministre oxígeno. 
Solicite atención médica.  
 

6. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  
 
MEDIOS DE EXTINCIÓN: Producto químico seco; dióxido de carbono; espuma y agua pulverizada.  
 
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  
 
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 naturales.  
 
 

 


