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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL 

CALLIOPE CARBENDAZIM 50 SC  
1. IDENTIFICACIÓN DE MATERIAL Y PROVEEDOR  

Nombre del producto Calliope Carbendazim 50 SC    

Formulación Suspensión concentrada 

Suplidor NINGXIA WYNCA TECHNOLOGY CO., LTD. 

Dirección: ECO-ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, SHIZUISHAN, 

NINGXIA, 753401, CHINA 

Teléfono: + 86-9523910670 

 

2. Identificación de peligros 

 

VISIÓN GENERAL DE EMERGENCIA 

SUSTANCIA PELIGROSA - BIEN PELIGROSO 

Clasificación de peligro PRECAUCIÓN! 

Piel: La dermatitis de sensibilización no irritante puede 

ocurrir en personas previamente expuestas. 

Ojos: no irritante. 

Inhalación: la absorción de Carbendazim puede tener efectos 

irreversibles. 

Ingestión: la absorción de Carbendazim puede tener efectos 

irreversibles. 

  

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 

 

Ingredientes Número de CAS  Contenido (%) 

Carbendazim 10605-21-7 50 

Otros  50 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Si se produce una intoxicación, comuníquese inmediatamente con un médico o con el Centro de 

Información sobre Venenos, y siga los consejos dados. Muestre esta Hoja de datos de seguridad del 

material al médico. 

Inhalación Mueva a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, 

llame a una ambulancia y luego respire artificialmente, 

preferiblemente boca a boca, si es posible. Llame a un centro 

de control de envenenamiento o a un médico para obtener más 

consejos de tratamiento. 
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Contacto con la piel Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente 

con abundante agua durante 15-20 minutos. Llame a un centro 

de control de envenenamiento o a un médico para obtener 

asesoramiento sobre el tratamiento. 

Contacto con los ojos Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con 

agua durante 15-20 minutos. Retire los lentes de contacto, si 

los tiene, después de los primeros 5 minutos, luego continúe 

enjuagando el ojo. Llame a un centro de control de 

envenenamiento o a un médico para obtener asesoramiento 

sobre el tratamiento. 

Ingestión Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico 

de inmediato para obtener asesoramiento sobre el tratamiento. 

Beba 1 o 2 vasos de agua e induzca el vómito tocando el dorso 

de la garganta con el dedo. No induzca el vómito ni administre 

nada por boca a una persona inconsciente. 

  

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Inflamable: No Inflamable  

Limites inflamables: 

Temperatura de ignición espontánea: 

Productos de combustión peligrosos: 

 

Medios de extinción: 

 

Medios para evitar: 

Instrucciones de lucha contra 

incendios: 

 

 

Equipo de protección para bomberos: 

No se quema. 

No aplicable. No se quema. 

Los productos de descomposición de fuego de este producto 

pueden ser tóxicos si se inhalan.    

Use medios de extinción adecuados para materiales en 

combustión. 

Medios de chorro de agua a alta presión.  

Si una cantidad importante de este producto está involucrada 

en un incendio, llame al fuego brigada. No libere agua 

contaminada químicamente en los desagües, el suelo y las 

aguas superficiales.  

Traje de protección química, equipo de guantes adecuado para 

bomberos y botas, y equipo de respiración autónomo. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Precauciones ambientales: prevenir la contaminación del agua. 

Métodos de limpieza: No toque el material derramado. Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. 

Para derrames pequeños, tome arena u otro material absorbente y coloque en recipientes para su 

posterior eliminación. Para derrames pequeños y secos, con una pala limpia, coloque el material en 

recipientes y cubierta limpios y secos. Retire los envases del área del derrame. Para derrames más 

grandes, dique mucho antes del derrame para su posterior eliminación. Mantenga a las personas 
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innecesarias alejadas. Aislar el área de riesgo y denegar la entrada. Ventile el espacio cerrado. 

 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Manejo: Lea la etiqueta antes de usar. Mantenga el producto en el envase original herméticamente 

cerrado; evitar la exposición por inhalación; no te pongas en la piel, ojos o ropa; no coma, beba ni fume 

cuando maneje; lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. 

Almacenamiento: Almacene en un almacén cerrado y bien ventilado, alejado de niños y personal no 

autorizado, y alimentos y alimentos para animales.   

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

Protección del Equipo Profesional Ventilación: normalmente no se requieren requisitos especiales 

de ventilación para este producto. Sin embargo, asegúrese de 

que el ambiente de trabajo permanezca limpio y de que los 

vapores y neblinas se minimicen.    

Protección ocular: normalmente no se necesita protección 

ocular cuando se usa este producto. 

Protección de la piel: la información en mano indica que este 

producto no es dañino y que normalmente no se necesita 

protección especial para la piel. Sin embargo, le sugerimos que 

evite el contacto rutinario con todos los productos químicos y 

que use guantes adecuados (preferiblemente hasta la altura del 

codo) cuando es probable que haya contacto con la piel. 

Respirador: Por lo general, no se necesita respirador cuando se 

usa este producto.  

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Apariencia Líquido viscoso blanco 

Olor Olor débil 

pH 7.5 

Solubilidad en agua: No aplicable 

  

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad química 

  

Condiciones para evitar  

 

Descomposición peligrosa 

Estable a temperaturas y condiciones de almacenamiento 

normales. 

No hay precauciones especiales aparte de un buen 

mantenimiento de los productos químicos. 

Los productos de descomposición térmica pueden incluir 

óxidos tóxicos de carbono y nitrógeno. 

Incompatibilidad con otros 

materiales: 

Los materiales alcalinos pueden causar hidrólisis 
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Decomposición y polimerización No ocurrirá 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad oral aguda   DL50: >5000mg/kg (ratas) 

Toxicidad Dérmica aguda   DL50: >2000mg/kg (ratas) 

Inhalación 4 horas CL50: >4.28 mg/L en ratas 

Irritación de la piel aguda:   No Irritante (Conejo) 

Irritación ocular aguda No Irritante (Conejo) 

Sensibilización de la piel No sensibilizador 

       

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Este pesticida es tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos. Mantener fuera de lagos, arroyos y 

estanques. No contamine las alcantarillas o las fuentes de agua limpiando el equipo o con los desechos. 

Eco- Toxicidad aguda： 

96-hr DL50 Abeja mielera: 50μg/abeja 

Oral Agudo DL50 Quail: >5000 mg/kg, Prácticamente no tóxico 

Oral Agudo DL50 codorniz blanca: 1,260 mg/kg, Ligeramente Tóxico 

5-días de Dieta CL50 Pato ánade real: >5,620 ppm, Prácticamente no tóxico 

5- días de Dieta CL50 codorniz blanca: >5,620 ppm, Prácticamente no tóxico 

48-hr CL50 Daphnia magna: 2.9 mg/L 

96-hr CL50 Carp: 1.61 mg/l, Moderadamente Tóxico 

96-hr CL50 Rainbow Trout: 0.83 mg/l, Severamente Tóxico 

72-hr CE50 algae (selenastrum capricornutum): 1.3 mg/L 

72-hr CE50 algae (scenedesmus subsspicatus): 419 mg/L 

 

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO 

Eliminación de plaguicidas: enterrar en un vertedero especialmente designado (el entierro del suelo 

debería ser suficiente, no contaminar las fuentes de agua). Deseche siempre de acuerdo con las 

reglamentaciones locales. 

Eliminación de contenedores: los envases deben desecharse en una instalación especializada de 

eliminación de desechos químicos. 

 

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

Nombre de envío adecuado Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido, n.o.s. 

(carbendazim 50% SC). 

Número ONU 3082 

Riesgo Clase y Subsidiario 9 

Grupo de embalaje III 
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Símbolos de peligro: 

T- Tóxico    

N- Peligroso para el medio ambiente 

Frases de riesgos:  

R50 - Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

R68 - Posibles riesgos de efectos irreversibles. 

Frases de seguridad: 

23 - No respirar gases / humos / vapores / aerosoles. 

S24 / 25 - Evite el contacto con la piel y los ojos. 

S36 / 37 - Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. 

S60 - Este material y su contenedor deben ser eliminados como residuos peligrosos. 

S61 - Evita la liberación al medio ambiente. Consulte las instrucciones especiales / Hoja de Datos de 

Seguridad del Material. 

 

16. OTRA INFORMACIÓN 

Toda la información e instrucciones proporcionadas en esta Hoja de Datos de Seguridad del Material 

(MSDS) se basan en el estado actual del conocimiento científico y técnico en la fecha indicada en la 

presente MSDS y se presentan de buena fe y se cree que son correctas. Esta información se aplica al 

producto como tal. En el caso de nuevas formulaciones o mezclas, es necesario asegurarse de que no 

aparezca un nuevo peligro. Es responsabilidad de las personas que reciban esta MSDS asegurarse de 

que la información contenida en este documento sea leída y entendida por todas las personas que 

puedan usar, manejar, desechar o entrar en contacto de alguna manera con el producto. Si el 

destinatario produce posteriormente formulaciones que contienen este producto, es responsabilidad 

exclusiva del destinatario garantizar la transferencia de toda la información relevante de esta MSDS.  

FINAL DE LA HOJA DE SEGURIDAD 


