
  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

HOJA DE SEGURIDAD DE RIMAC MANCOZEB 80 WP. 
 

El contenido de este documento es propiedad intelectual de Agroquímica Industrial RIMAC, S. A. 

Su uso se limita a los requisitos del producto al que se refiere esta hoja. 

 

Realizado por: Ing. Mayela Martínez L.______________________________ 

Fecha: 18-06-17 

 

ACGIH-TLV: Valores umbral límite, de la concentración en el aire a la que la mayoría de 

trabajadores pueden estar expuestos diariamente sin efecto adverso según la ACGIH (La American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists ), la Conferencia Americana de Sanitarios 

Industriales de Gobierno. 

CAS: Chemical Abstracts Service. (Números para la Identificación, catálogo y base de datos de 

compuestos químicos). 

CFR: Código de Reglamentos Federales. (Code of Federal Regulations).  

EPA: Agencia de Protección del Medio Ambiente de los EE.UU. ( Environmental Protection Agency 

). 

IARC: La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. 

IATA/ICAO: Organización Internacional para el tráfico aéreo (IATA: International Air Transport 

Association)/Organización Internacional de Aeronáutica Civil (ICAO: International Civil Aviation 

Organization). 

MSHA: Administración de Seguridad y Salubridad Minera (Mine Safety and Health Administration). 

NIOSH: Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional y Salud. 

NTP: Programa Nacional de Toxicología. 

OSHA-PEL: Límite permisible de exposición, basado en un tiempo de 8 horas según la OSHA 

(Occupational Safety  and  Health Administration), Ley de marco de la Salud Ocupacional en los 

EstadosUnidos. 

RCRA: Ley de Conservación y Recuperación de Recursos. 

SARA: Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo. (Superfund Amendments and 

Reauthorization Act).   

TSCA: Ley de Control de Sustancias Tóxicas (Toxic Substances Control Act). 

TWA: Media ponderada en el tiempo para un período de 8 horas ( Time-Weighted Average ). 

ACGIH-TLV: Valores umbral límite, de la concentración en el aire a la que la mayoría de 

trabajadores pueden estar expuestos diariamente sin efecto adverso según la ACGIH (La American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists ), la Conferencia Americana de Sanitarios 

Industriales de Gobierno. 

 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

Nombre común del ingrediente activo: Mancoceb 

Nombre comercial del producto: RIMAC Mancozeb 80 WP.. 

Nombre del formulador: Agroquímica Industrial RIMAC, S. A. 

País de formulación: Costa Rica. 

Clase de plaguicida: Fungicida. 

 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Indicaciones de peligros: 

 

R 20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel Indicaciones especiales de riesgo para las 

personas y el medio ambiente.  

Peligros críticos para el hombre: es venenoso. Es tóxico por inhalación, ingestión y contacto con la 

piel. Causa alteraciones del sistema nervioso central que pueden resultaren la muerte. 

La exposición repetida o prolongada causa efectos tóxicos, principalmente al sistema nervioso. 

Peligros para el ambiente: es muy tóxico para los organismos acuáticos 

Inhalación: Puede ser dañino si se inhala.  

Ingestión: Puede ser fatal si se traga. Peligro grave para la salud en caso de exposición prolongada 

por ingestión.  

Piel: Puede causar sensibilización en caso de contacto con la piel cutánea.  

Ojos: Riesgo de lesiones oculares graves.  

 

Pictogramas: 

 

  
 

 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN SOBRE INGREDIENTES 

 

Nombre común de los ingredientes activos Concentración  

(%m/m) 

Número de CAS 

Mancozeb. 80 8018-01-7 

Inertes 20 NA 

 

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

 

Síntomas que presenta una persona expuesta al producto 

 

Dificultad para respirar, temblores involuntarios, hiperexcitabilidad, irritabilidad, convulsiones. 

Puede causar convulsiones, nausea, vómito, temblores musculares, mareos, diarrea, somnolencia, 

debilidad muscular, vómitos, dolor torácico y de estómago, dilatación de las pupilas y coma, 

obstrucción de las vías respiratorias o aumento de las secreciones mucosas en los pulmones. Puede 

causar irritación de los ojos. Riesgo de lesiones oculares graves. El líquido, en contacto con los ojos 

puede causar enrojecimiento y dolor. Muy tóxico para organismos acuáticos. 

 

Inhalación: Irritante para las membranas mucosas y el tracto respiratorio superior. El polvo y los 

vapores pueden causar irritación del tracto respiratorio; sensación de quemazón, tos. 

Ingestión: La ingestión puede causar una sensación de quemazón y tos. Puede causar daño al sistema 

cardiovascular. Puede causar disturbios gastrointestinales. Irritación de la boca y garganta  



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Piel: Puede causar irritación en el área expuesta de la piel. 

 

Medidas a seguir en caso de intoxicación o accidente. 

 

Inhalación: Si se inhala lleve al paciente al aire fresco. Administre oxígeno si el paciente está 

teniendo dificultades para respirar. Si el paciente ha dejado de respirar, administre respiración 

artificial. Si el paciente tiene paro cardiaco, administre CPR. 

Ingestión: Si se traga NO INDUZCA vómito. Remueva y lave la ropa contaminada. Si el paciente 

muestra signos de choque, manténgalo caliente y quieto. Contacte inmediatamente el centro de 

control de envenenamientos de ser necesario.  

No administre líquidos o induzca al vómito a una persona inconsciente o convulsionando. Si el 

paciente está vomitando, obsérvelo de cerca para asegurarse que las vías respiratorias no se obstruyan 

por el vómito. Obtenga asistencia médica, de ser necesario. Contacte inmediatamente el centro de 

control de envenenamientos de ser necesario. 

Piel: Lave la piel con agua por 15 a 20 minutos. Si no han ocurrido quemaduras, utilice jabón y agua 

para limpiar la piel. Continúe las medidas de soporte de vida hasta que llegue la asistencia médica. 

Ojos: Enjuague los ojos continuamente con agua  durante15 a 20 minutos. 

 

Nota para el médico: El tratamiento debe basarse en la observación de los síntomas del paciente. 

Puede considerarse la realización de lavado gástrico ó el suministro de carbón activado. Tratamiento 

para sobredosis de El fenobarbital ó el diazepam pueden ser usados para el control de las convulsiones 

causadas por el PRODUCTO(atender sus contraindicaciones). Para Fenobarbital: Empezar con 10 a 

20 mg/kg por perfusión intravenosa rápida (aprox. 60 mg/min en adultos) y continúe de acuerdo con 

la respuesta del paciente. Para Diazepam: Empezar con 10 a 30 mg por inyección intravenosa según 

el peso corporal. Repetir esta dosis cada 10 a 30 minutos de acuerdo con la respuesta del paciente. 

Incluso cuando los síntomas de la intoxicación por PRODUCTO sean rápidamente revertidos con el 

tratamiento, este debe continuarse por varios días., disminuyendo la dosis de anticonvulsionante 

gradualmente de acuerdo con la respuesta clínica que presente el paciente. Esto se hace necesario ya 

que el compuesto presenta una baja tasa de eliminación en el organismo. Consulte un centro 

toxicológico 

 

ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico, el tratamiento tiene que ser sintomático. 

 

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS. 

 

Equipos de extinción contra incendios. 
 

Instrucciones para combatir el fuego: de ocurrir fuego, evacuar o aislar el área de peligro, restringir 

el acceso a ésta a personas no responsables en el combate contra el fuego y sin la debida protección. 

Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal adecuado; botas de seguridad, overol 

no inflamable, gafas, capota, guantes, y incendios: equipo de respiración autocontenido. Si fuese 

posible hacerlo sin riesgo, retirar los contenedores que pudieran estar expuestos al siniestro. En caso 

contrario, enfriarlos aplicando agua en forma de rocío desde una distancia segura.  

 

Medios de extinción: 

Dióxido de carbono polvo químico, aspersión o agua pulverizada, espuma resistente al alcohol. 

 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Productos peligrosos en la combustión. 
Productos de descomposición peligrosos: La combustión completa emite dióxido de carbono, óxidos 

de fósforo, óxido de aluminio y agua, cuando se calienta hasta la descomposición. La oxidación 

incompleta generará, además de los productos de combustión indicados atrás, monóxido de carbono 

y podría producir ácidos orgánicos, aldehídos y alcoholes. Los productos de descomposición son 

corrosivos. 

 

 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA ESCAPES ACCIDENTALES. 

 

Precauciones personales y/o equipo de protección. 

• Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin 

fuego. El equipo de protección adecuado regulado por OSHA. 

•Ventile el área. 

• ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área 

de peligro). 

• Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a 

tierra.  

• No tocar ni caminar sobre el material derramado. 

• Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. 

• Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. 

 

Medidas para contención de derrames. 

• Absorber con; con cal hidratada, tierra de batán, tierra de Fuller ó cualquier otra arcilla absorbente. 

•Recoger el material absorbente contaminado en contenedores apropiados y disponerlos de acuerdo 

con la regulación que las autoridades locales tengan al respecto, observándose las instrucciones 

indicadas en esta hoja de seguridad.  tierra, arena u otro material no-combustible; aserrín, diatomita, 

u otro adsorbente inerte adecuado y transferir a los contenedores para su desecho posterior.  

• Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido. 

• Lave las superficies contaminadas para remover cualquier residuo.  

• Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.  

 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE. 

 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Precauciones para el manejo seguro:  

Realizar la preparación de la mezcla en lugares ventilados. Deben usarse guantes de hule largos, 

mascarilla y escudo facial. Use equipo de seguridad apropiado, aprobado por OSHA/MSHA. Evite el 

contacto con la piel, ojos y ropa. Evite la ingestión y la inhalación. Tener agua limpia disponible, para 

lavar los ojos y piel en caso de contaminación. Durante el uso del producto utilice equipo de 

protección; no coma, beba o fume. Al terminar el trabajo, báñese con abundante agua y jabón. Lavar 

las ropas utilizadas durante el trabajo con agua y jabón, inmediatamente después de utilizarlas.  

Equipar el almacén con extinguidores, palas, escoba, baldes, detergente, jabón y agua. 

 

Conocer en donde se encuentra el equipo para la atención de emergencias. Leer las instrucciones de 

la etiqueta y el panfleto antes de usar el producto. Rotular los recipientes adecuadamente. Mantener 

el producto retirado de materiales incompatibles. 

 

Condiciones a evitar. 

 

Almacene en un lugar seco y fresco. EVITE ALTAS TEMPERATURAS, no almacenar a temperatura 

superior a 50º C (pérdida de actividad). Almacénelo solamente con productos químicos compatibles 

en este caso guiándose con la matriz de almacenamiento de productos químicos. Mantenga los 

recipientes bien cerrados. Rotúlelos adecuadamente. Mantener normas de higiene estrictas, no fumar 

ni comer en el sitio de trabajo. 

No almacenar o consumir alimentos, bebidas o tabaco en áreas donde puedan contaminarse con este 

producto. No almacenar junto a alimentos, agua, semillas, fertilizantes o equipos de seguridad contra 

pesticidas (Ej. respiradores). Mantener el producto en su envase original y revisarlos frecuentemente 

en busca de rotura y fugas. 

 

El producto es estable por dos años conservado en su empaque original sellado y bajo condiciones 

normales de almacenamiento.  

 

SECCIÓN 8: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.  

 

Estado físico: Solido 

Color: grisáceo-amarillo. 

Combustiona con agua 

Olor: Característico. 

Punto de fusión: 172 ºC. (IA) 

Temperatura de descomposición: Se descompone antes de hervir. 

Solubilidad en agua : 6,2 g/L @ 25 ºC  

Presión de vapor: <1,3X10-2 mPa @ 25 ºC (IA). 

 

SECCIÓN 9: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

 

Reactividad química o incompatibilidad con otros materiales. 

 

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.  NO HUMEDECER. 

Polimerización peligrosa: No ocurrirá. 

Incompatibilidades: Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.  

Condiciones para evitar accidentes. 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Temperaturas extremas. Evitar las llamas abiertas, las fuentes de ignición, el calor, polvo y productos 

incompatibles. Humedad. 

 

SECCIÓN 10: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

 

Efectos tóxicos sobre alguna o todas las vías de exposición probables: 

 

Inhalación: Altamente tóxico, puede ser fatal si se inhala. Los efectos de inhalación se pueden 

presentar en forma retardada. Es toxica para el sistema nervioso central, tracto respiratorio superior. 

Fuertemente irritante. 

Ingestión: Altamente tóxico, puede ser fatal si se ingiere. Es toxica para, el sistema nervioso central, 

sistema cardiovascular, hígado, riñones, puede causar disturbios gastrointestinales. 

Piel y ojos: Altamente tóxico, puede ser fatal si se inhala, se ingiere o por absorción cutánea. Los 

efectos de contacto se pueden presentar en forma retardada. Evitar cualquier contacto con la piel. La 

inflamación de los ojos es caracterizada por enrojecimiento, lagrimeo y picazón. No es corrosivo en 

contacto con la piel, puede causar irritación. 

RTECS: ZB3200000. 

Oral DL50: Oral aguda: rata: >5 000 mg/kg. 

Dérmica y ocular DL50: Subcutánea aguda: rata>10 000 mg/kg, conejo: >5 000 mg/kg. No es irritante 

para la piel (conejos); irritante ocular moderado (conejo, estándares UE), no es irritante para los ojos 

(conejo,estándares U.S.). No es sensibilizador dérmico en la prueba Buehler; puede causar 

sensibilización dérmica en la prueba de maximización en cobayas. 

Inhalación CL50: rata: >5,14 g/m3/4 h. 

NOEL: NOEL para ratas 4,0 mg/kg peso corporal diariamente. NOAEL por etilentiourea 0,37 mg/kg 

peso corporal diariamente. Por debajo de los niveles tóxicos se observó que el mancozeb no tenía 

efectos sobre la reproducción, la supervivencia o crecimiento de los neonatos. 

ADI: (JMPR) 0,03 mg/kg peso corporal (grupo ADI con maneb, meritam y zineb); etilentiourea 0,004 

mg/kg peso corporal [1993]; mancozeb 0,05 mg/kg peso corporal. 

Otros: A niveles muy altos, maternalmente tóxicos, mancozeb ha causado defectos de nacimiento en 

animales de prueba; etilentiourea, un contaminante trazay producto de degradación del mancozeb, ha 

causadoefectos en la tiroides, tumores y defectos de nacimientoen animales de laboratorio. 

Clase de toxicidad: WHO (i.a.) U; EPA (formulación) IV. 

Clasificación CE: Xi; R37| R43. 

 

Carcinogenicidad OSHA: No. 

IARC:      No. 

NTP: No. ACGIH: No. NIOSH:   No. 

Otros:      No. 

 

SECCIÓN 11: CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL  

 

Equipo de protección personal: utilizar un equipo de protección personal completo. 

Protección respiratoria: respirador o mascarilla. 

Protección visual: gafas o máscara facial de metacrilato o similar. 

Otros equipos de protección: 

Utilizar guantes de goma (nitrilo, neopreno, latex, vitol o similar). 

Botas de jebe (PVC o similar). 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

SEGUIR SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA CUANDO SE MANEJE ESTE 

PRODUCTO.  

Proveer ventilación industrial. 

 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 

Eco toxicidad: 

 

Tipo de ensayo: DL50 Aves. Especie: Pato Mallard. 

Tipo: Oral aguda. Tiempo: 10 d. 

Valor: >5 500 mg/kg. 

 

Tipo de ensayo: DL50 Aves. Especie: Codorniz japonesa. Tipo: Oral aguda 

Tiempo: 10 d. 

Valor: 5 500 mg/kg. 

 

Tipo de ensayo: DL50 Aves. 

Especie: Passer domesticus (gorrión ingles). Tipo: Oral aguda 

Tiempo: 10 d. 

Valor: >1 290 mg/kg. 

 

Tipo de ensayo: DL50 Aves. 

Especie:Sturnus vulgaris(estornino europeo). Tipo: Oral aguda 

Tiempo: 10 d. 

Valor: >2 400 mg/kg. 

 

Tipo de ensayo: CL50 Aves. Especie: Colinus virginianus. Tipo: Dieta aguda 

Tiempo: 8 d. 

Valor: >5 200 mg/kg de dieta. 

 

Tipo de ensayo: CL50 Aves. Especie: Pato Mallard. 

Tipo: Dieta aguda Tiempo: 8 d. 

Valor: >5 200 mg/kg de dieta. 

 

Tipo de ensayo: NOEL Reproductivo crónico Aves. Especie: Pato Mallard. 

Valor: 125 mg/kg de dieta. 

 

Tipo de ensayo: NOEL Reproductivo crónico Aves. Especie: Colinus virginianus. 

Valor: 300mg/kg de dieta. 

 

Tipo de ensayo: CL50 Pez. 

Especie: Onchorhynchus mykiss (trucha arcoíris). Tiempo: 96 h (flujo continuo del agua). 

Valor: 1,0 mg/L. 

 

Tipo de ensayo: CL50 Pez. Especie: Lepomis macrochirus. Tiempo: 96 h (flujo continuo). 

Valor: >13,6 mg/L. 

 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Tipo de ensayo: CL50 Pez. 

Especie: Onchorhynchus mykiss (trucha arcoíris). Tiempo: 96 h (agua estática renovándola). 

Valor: 0,15, 0,088, 0,074 mg/L. 

 

Tipo de ensayo: CL50 Pez. Especie: Lepomis macrochirus. 

Tiempo: 96 h (agua estática renovándola). Valor: 0,083mg/L. 

 

Tipo de ensayo: CL50 Pez. 

Especie: Cyorinus carpio (carpa común) Tiempo: 96 h (agua estática renovándola). Valor: 4,0, 

3,3mg/L. 

Tipo de ensayo: CL50 Pez. 

Especie: Onchorhynchus mykiss (trucha arcoíris). 

  

 

Gerencia de Control de Calidad Gerencia de Gestión Interna 

  

Tiempo: 96 h (microcosmos de agua/sedimento estáticos). Valor: 0,073 mg/L. 

 

Tipo de ensayo: CL50 Pez. Especie: Lepomis macrochirus. 

Tiempo: 96 h (microcosmos de agua/sedimento estáticos). Valor: 0,84 mg/L. 

 

Tipo de ensayo: CL50 Pez. Especie: Fathead minow. 

Tiempo: 96 h (microcosmos de agua/sedimento estáticos). Valor: 0,57 mg/L. 

 

Tipo de ensayo: CL50 Pez. Especie: Gasterosteus aculeatus. 

Tiempo: 96 h (microcosmos de agua/sedimento estáticos). Valor: 0,93 mg/L. 

 

Tipo de ensayo: CL50 Pez. Especie: Pez cebra. 

Tiempo: 96 h (microcosmos de agua/sedimento estáticos). Valor: 0,95 mg/L. 

 

Tipo de ensayo: CL50 Pez. Especie: Micropterus salmoides. 

Tiempo: 96 h (microcosmos de agua/sedimento estáticos). Valor: 1,0 mg/L. 

 

Tipo de ensayo: CL50 Pez. Especie: Poecilia reticulata (gupis). 

Tiempo: 96 h (microcosmos de agua/sedimento estáticos). Valor: 1,3mg/L. 

 

Tipo de ensayo: CL50 Pez. Especie: Oryzias latipes. 

Tiempo: 96 h (microcosmos de agua/sedimento estáticos). Valor: 1,4 mg/L. 

 

Tipo de ensayo: CL50 Pez. 

Especie: Cyorinus carpio (carpa común) 

Tiempo: 96 h (microcosmos de agua/sedimento estáticos). Valor: 1,7mg/L. 

 

Tipo de ensayo: CE50 Daphnia. Especie: Daphnia magna. 

Tiempo: 48 h (flujo continuo). Valor: 3,8 mg/L. 

 

Tipo de ensayo: CL50 Daphnia. Especie: Daphnia magna. 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Tiempo: 48 h (agua estática renovándola). Valor: 0,073 mg/L. 

 

Tipo de ensayo: CL50 Daphnia. Especie: Daphnia magna. 

Tiempo: 24 h (agua estática). Valor: 0,011 mg/L. 

 

Tipo de ensayo: CL50 Daphnia. Especie: Daphnia magna. 

Tiempo: 48 h (agua estática). Valor: 0,39 mg/L. 

 

Tipo de ensayo: CE50 algas. 

Especie: Selenastrum capricornutum. Tiempo: 120 h. 

Valor: 0,044mg/L. 

 

Tipo de ensayo: CE50Otras especies acuáticas. Especie: Brachionus Calyciflorus (rotífero). 

Tiempo: 24 h. Valor: 0,11mg/L. 

 

Tipo de ensayo: CE50 Otras especies acuáticas. Especie: Lymnae stagnalis (Caracol). 

Tiempo: 48 h. 

Valor: >113 mg/L. 

 

Tipo de ensayo: CE50 Otras especies acuáticas. Especie: Gammarus sp. (Anfípodo). 

Tiempo: 48 h. 

Valor: 3,0 mg/L. 

 

Tipo de ensayo: CE50 Otras especies acuáticas. Especie: Asellus sp. (Isópodo). 

Tiempo: 48 h. 

Valor: 4,4 mg/L. 
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Tipo de Ensayo: DL50 Abejas. Especie: Abejas. 

Tipo: Oral. 

Valor: >209 µg/abeja. 

Tipo de Ensayo: DL50 Abejas. Especie: Abejas. 

Tipo: Contacto. Valor: >400 µg/abeja. 

 

Tipo de Ensayo: CL50NOEC Lombrices. Especie: Eisenia foetida. 

Tiempo: 56 d (reproducción). Valor: 20 mg/kg de suelo. 

 

Destino en el Ambiente: 

  

 

Gerencia de Control de Calidad Gerencia de Gestión Interna 

  

 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

EHC: EHC 78 (WHO, 1988; revisión general sobre ditiocarbamatos). El mancoceb se destruye 

rápidamente en el suelo, el sedimento y el agua; los metabolitos terminales son productos naturales y 

con mineralización a dióxido de carbono. No se bioacumula. 

 

Animales: En los animales se absorbe pobremente y se excreta rápidamente. El espectro de los 

metabolitos producidos fue similar en los animales de laboratorio y en los de finca, indicando dos 

rutas metabólicas comunes, que ambas, ultimadamente, llevan a la formación de glicina y a la 

incorporación de los metabolitos en productos naturales. 

 

Plantas: Se metaboliza extensamente en las plantas, formando monosulfuro de etilentiourea, disulfuro 

de etilentiuramo y azufre como productos intermedios transitorios. Los metabolitos terminales son 

productos naturales, especialmente aquellos que se derivan de la glicina. 

 

Suelo y ambiente: En el ambiente se degrada rápidamente por hidrólisis, oxidación, fotólisis y el 

metabolismo. En el suelo DT50<1 día (prom. a 20 C). KOC 1 000 ml/g. 

 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES PARA SU DISPOSICIÓN 

 

Residuos de producto/ productos fuera de especificaciones: Disponga mediante incineración 

controlada en un incinerador con licencia. 

No almacene ni disponga cerca de fuentes de agua ni depósitos de alimentos ó semillas. 

Empaque contaminado: Después de usar el contenido, enjuague tres veces este empaque y vierta el 

agua en la mezcla de aplicación. Luego destruya el empaque desocupado, cortándolo de manera que 

quede inservible. Disponga de igual forma que los residuos de producto. El empaque contaminado es 

peligroso para la salud o el medio ambiente. 

 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE 

Transporte Terrestre (ADR/RID) / Transporte Marítimo (IMDG) / Transporte Aéreo (IATA/ICAO) 

UN.: 2968                       

Identificación: Maneb 

Clase y subclase: 4 y4.3 

Grupo de empaque: III 

Contaminante marino (P/PP): Contaminante marino 

 
 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ADVERTENCIAS ESPECIALES: El fuego y el calor pueden producir gases irritantes, corrosivos 

y/o tóxicos. Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser 

corrosivas y/o toxicas y causar contaminación. Los contenedores pueden explotar cuando se 

calientan. Evitar las llamas abiertas, las fuentes de ignición, el calor, y polvos incompatibles. Por 

descomposición térmica puede generar óxidos de carbono, de aluminio y de fosforo. El material 

combustible: puede arder, pero no se enciende fácilmente. • La fuga resultante puede contaminar las 

vías navegables. 

 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGULATORIA 

 

Símbolo e indicador de peligro;T N T Tóxico N Peligroso para el ambiente 

Frases R: R 23/24/25 Tóxico por inhalación, en contacto con la piel y por ingestión. R 48 Tóxico: 

Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada. 

R 50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos 

en el medio ambiente acuático. 

Frases S S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón. 

S 36/37 Utilice indumentaria y guantes de protección adecuados. Manténgase fuera del alcance de 

los niños. S 45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, 

muéstrele la etiqueta). S 60/61 Este material y sus envases deben ser dispuestos como residuos 

peligrosos. Evítese su liberación al medio ambiente. 

 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN 

 

La información anterior se estima que es correcta a la fecha de su publicación y no debe considerarse 

que sea toda incluyente. La información se ha obtenido solamente por una investigación de la 

bibliografía disponible y es  solamente una guía para el  manejo de productos químicos. Las 

regulaciones del Ministerio de Salud requieren que si otros peligros se hacen evidentes, debe 

publicarse una hoja de seguridad actualizada para los empleados en un plazo no superior a los tres 

meses. La responsabilidad recae sobre el empleador.  

Personas que no se hayan entrenado adecuada y específicamente no deben manipular este producto 

químico o su contenido. 

 


