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PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM: 
(57)12 886012 BOGOTA 000 91 60 12 FUERA DE 
BOGOTA 

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA  
 

Nombre del Producto: FLUSH - Procloraz 450 gIL EC 
Ingrediente Activo: Procloraz 
Nombre químico del ingrediente activo: (IUPAC) N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole¬1-carboxamide 
Uso General: Fungicida de uso agrícola 
Tipo de Formulación: Concentrado Emulsionable EC  
Fabricante: Ningbo Synagrochem Co.Ltda 
Dirección: Address: No.757, Ril MiddleRoad,Ningbo315100,China  
E-mail:office@synagrochem.com 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

 
EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD  
 
OJOS: Produce irritación si el ojo es salpicado. 
  
PIEL: Puede ser irritante para 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  

 
REQUISITOS DE PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Se debe utilizar gafas para evitar que el polvo penetre en los ojos. 
REQUISITOS DE PROTECCION DE LA PIEL: Evite el contacto con la piel. Use guantes resistentes, botas o cubiertas 
para los zapatos, y delantal para evitar la exposicióndérmica. 
 
REQUISITOS DE RESPIRADOR: Use un respirador aprobado para plaguicidas por el Instituto Nacional para la 
Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH). 
 
REQUISITOS DE VENTILACION: Mantener los niveles de exposición por debajo del límite de exposición a través del 
uso de ventilación general y local. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN ADICIONAL: agua limpia debe estar disponible para el lavado en el caso contaminación 
de los ojos o de la piel. Educar y capacitar a los empleados en el uso seguro del producto. Siga todas las instrucciones 
de la etiqueta. 
 

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 

ESTABILlDAD: Este material es estable. 
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: No ocurrirá.  
INCOMPATIBILIDADES: Agentes oxidantes fuertes. 
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN: La descomposición térmica puede liberar amoníaco, monóxido de carbono y 
dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno. 
 

http://www.arysta.com.co/
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5. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

 
OJOS: Enjuague inmediatamente con agua manteniendo los párpados abiertos, durante 15 minutos. Solicite atención 
médica.  
 
PIEL: Retire la ropa contaminada Enjuagar inmediatamente con abundante agua el área afectada. Quitar la ropa y/o el 
calzado contaminado. Si la irritación persiste solicite atención médica.  
 
INGESTIÓN: Enjuague la boca con agua NO INDUZCA EL VÓMITO. BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA 
INMEDIATAMENTE y presente la hoja de seguridad. Se puede administrar una suspensión de carbón activado en agua 
o parafina líquida. 
 
INHALACIÓN: Ventile el sitio de exposición. Lleve inmediatamente al paciente a un lugar con aire fresco. Deje reposar a 
la víctima. Si no respira, de respiración artificial. Obtenga ayuda médica. 
 
NOTAS PARA EL MEDICO: Tratar sintomáticamente. El componente disolvente aspirado en los pulmones puede 
causar neumonía química aguda. Los antihistamínicos o cremas esteroides han sido eficaces en el tratamiento de la 
piel. 
 

6. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  

 
MEDIOS DE EXTINCIÓN: Producto químico seco, agua pulverizada (neblina), espuma o dióxido de carbono. 
 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO: Mantenerse alejado del humo. Mantenga frescos los 
recipientes expuestos con agua pulverizada. Combata el fuego desde una posición contra el viento. Use equipo 
autónomo de respiración. Tape las alcantarillas para evitar la entrada a los desagües o cursos de agua. Los equipos o 
Materiales involucrados en el incendio de plaguicidas pueden contaminarse. 
 

7. MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL  
 

PROCEDIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO: Use equipo de protección adecuado. Despejar el área de personal 
innecesario. Apague cualquier fuente de ignición. Los derrames pueden ser resbaladizos y deben ser limpiados 
inmediatamente.  
 
GRAN DERRAME: Hacer un dique y bombear tanto como sea posible a un contenedor de salvamento. Absorber el 
líquido restante y los derrames pequeños con gránulos de arcilla, arena u otro material absorbente y llevar a un 
contenedor de residuos. Cubra el área del derrame con agua y absorbente para minimizar la escorrentía en los canales 
o drenes.  
 
ADVERTENCIA: esta sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos. Evitar la contaminación de cualquier 
fuente de agua con esta sustancia o del contenedor vacío. 
 

 


