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1 - PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

Nombre del producto: VANTEX 72.2 SL 
Uso: Fungicida 

Fabricante: JIANGSU LANFENG BIOCHEMICAL CO, LTD.  

Dirección: Avenida Suhua, Xinyi, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico, Jiangsu, CHINA.  

 

2 - COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

 

Ingrediente activo: Propamocarb 72.2% 

Familia química: 3-(dimetilamino) propilcarbamato de propilo 

Fórmula química: .. 

Forma física: .. 

Nombre químico     Preparación (g/kg)  

Propamocarb          72.20 

Otros inertes                 27.80 

 

3 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

Use el equipo de protección adecuado para el manejo y aplicación de plaguicidas: overol, gorra de algodón o 

sombrero, gafas, mascarilla, guantes y botas de hule. 

No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación del producto. 

No aplique contra el viento, ni cuando haya condiciones que favorezcan la deriva del producto. 

No permita que durante la aplicación le caiga la aspersión sobre la piel. 

Evite inhalar los vapores o el rocío de la aspersión. 

Al finalizar el trabajo descontamine el equipo de protección y aplicación en el mismo campo tratado. 

Después de la aplicación báñese cuidadosamente y cámbiese con ropa limpia. 

Advertencia sobre riesgos: VANTEX 72.2 SL es un producto ligeramente tóxico para humanos y animales 

domésticos. Puede provocar irritación en los ojos y en la piel y puede ser fatal si se ingiere, por lo que deberá 

evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos. No se transporte ni almacene junto a productos 

alimenticios, ropa o forrajes. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

No almacenar en casas habitación. 

No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación ni personas menores de 

18 años. No reutilice el envase, destrúyase. 

 

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. LIGERAMENTE TÓXICO. 

 

Síntomas del envenenamiento 

Malestar, debilidad muscular, mareo y transpiración, dolor de cabeza, salivación, náuseas, vómito, dolor 

abdominal, diarrea, miosis, incoordinación, lenguaje lento, diseña, broncoespasmo, opresión en el pecho, visión 

borrosa, espasmos musculares y bradicardia. 

 

Duración del envenenamiento 

La duración del envenenamiento va a depender, de la vía del envenenamiento, de la cantidad de producto 

ingerido y de la rapidez con que el paciente sea atendido por el médico. 

 



 

Página 2 

 

4 - MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

De haber contacto con la piel, quite la ropa contaminada a la persona intoxicada, lave la parte afectada con 

abundante agua y jabón. 

Si hay contacto con los ojos, enjuagarlos con abundante agua durante 15 minutos. Si el producto es ingerido, 

dar inmediatamente uno o dos vasos con agua e induzca el vómito, introduciendo un dedo en la garganta. 

Si la persona está inconsciente no inducir el vómito, ni administrar nada por vía oral, asegurando de que pueda 

respirar sin dificultad. 

Si el producto es inhalado, traslade a la persona a un lugar fresco y ventilado. 

Si no respira, suministre respiración artificial, de preferencia de boca a boca. 

 

ANTÍDOTOS Y TRATAMIENTOS 

Administrar sulfato de atropina por vía intravenosa o muscular 0.4-2.0 mg. Repita cada 15 minutos hasta que se 

logre la atropinización, únicamente en caso de síntomas evidentes de inhibición de la colinesterasa vigile al 

paciente cuidadosamente por lo menos por 24 horas. 

 

5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

DATOS DE PELIGRO DE INCENDIO: 

 

No es inflamable.  

 

Medios de extinción: 

Recomendado (incendios pequeños): dióxido de carbono químico seco. 

Recomendado (fuego grande): agua pulverizada, espuma de alcohol, espuma de polímero, espuma ordinaria. 

Procedimientos especiales de lucha contra incendios: Los bomberos deben usar aparatos de respiración 

autónomos aprobados por NIOSH/MSHA y ropa protectora completa. Dique el área para evitar la escorrentía y 

la contaminación de las fuentes de agua. Deseche el agua de control de fuego más tarde. 

Peligros inusuales de incendio y explosión: Bajo condiciones de incendio, se emiten humos tóxicos y corrosivos. 

Materiales de descomposición peligrosa (en condiciones de incendio): Óxidos de fósforo; óxidos de carbono; gas 

fosfina. 

 

6 - MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

 

En caso de derrames, absórbalos en aserrín y entiérrelos a una profundidad no menor de 40 cms. 

Lo que no se puede usar o reprocesar químicamente de los restos del pesticida debe ser eliminado en un sitio 

apropiado (Diques de arena) o enterrarlo en un lugar seguro, lejos de suministros de agua, eliminando toda 

fuente de ignición. No respire los vapores. 

 

El método más recomendado para deshacerse de los residuos es la destrucción del producto, disolviéndolo en 

un solvente más inflamable y regando la mezcla de esa solución en un horno, incinerarlo, luego limpiar el horno 

y depurarlo. De igual manera puede neutralizar con cal durante 5 horas y luego utilizar agua para disolución 

posterior. En casos de derrames accidentales, prevenga los mismos hacia fluidos, ríos o estanques. Barra o 

aspire el derrame para prevenir la dispersión, después colóquelo en un envase para posterior disposición. Los 

derrames pequeños se manejan con absorción de un material inerte como aserrín, arena o tierra que luego se 

deben incinerar. Cuando ocurran derrames mayores deben confinarse en diques de arena que posteriormente 

se colocan en tambores metálicos para su proceso de filtración, depuración o incineración. 
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7 - MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 

No aplicar en horas de calor intenso, ni cuando existan fuertes vientos, de preferencia hacer los tratamientos en 

horas tempranas del día o durante el atardecer y en las horas de menor actividad de los insectos. 

 

Los envases llenos deben almacenarse en sus envases originales, debidamente cerrados y etiquetados, en un 

lugar aislado y bajo llave. Siempre deben mantenerse en lugares seguros, fuera del alcance de los niños, 

personas no autorizadas, animales alejados de alimentos y surtidores de agua. Los plaguicidas pueden 

estropearse o quedar inservibles si no se si no se almacenan adecuadamente. Evite las temperaturas extremas. 

Transporte y almacene este producto en su envase original en un lugar fresco, seco, seguro y bien ventilado lejos de 

alimentos, forraje, ropa y animales domésticos. 

Mantenga el envase bien cerrado lejos de calor, debe evitarse que los pisos se encuentren en mal estado como astillas o 

clavos salidos que puedan dañar el envase del plaguicida que transporta. 

GARANTÍA: El fabricante garantiza la composición química y el contenido neto del envase. Como el manejo, 

almacenamiento y la aplicación del producto están fuera de nuestro control, la empresa se desliga de toda responsabilidad 

por daños eventuales que se pudiera producir a consecuencia del uso y almacenamiento. 

 

8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL  

 

El producto puede aplicarse con los equipos convencionales de aspersión terrestre o aérea de alto volumen. 

Utilizar la dosis recomendada en el volumen de agua necesaria para dar una buena cobertura al follaje. 

 

Controles de ingeniería: Cuando los controles de ingeniería están indicados por las condiciones de uso o existe la 

posibilidad de una exposición excesiva, se pueden utilizar las siguientes técnicas tradicionales de control de 

exposición para minimizar de manera efectiva las exposiciones de los empleados. 

 

Protección respiratoria: Cuando se requieren respiradores, seleccione equipos aprobados por NIOSH/MSHA en 

base a las concentraciones reales o potenciales en el aire y de acuerdo con la última norma de OSHA. En 

condiciones normales, en ausencia de otros contaminantes transportados por el aire, los siguientes dispositivos 

deben proporcionar protección contra este material hasta las condiciones especificadas por OSHA / ANSI: 

respirador purificador de aire (media máscara / rostro completo) con cartuchos / cartucho aprobado para usar 

contra polvos, nieblas y humos, pesticidas. En condiciones inmediatamente peligrosas para la vida o la salud, o 

en condiciones de emergencia con concentraciones desconocidas, utilice un respirador con suministro de aire 

de presión positiva de cara completa, equipado con una unidad de suministro de aire de escape de emergencia 

o una unidad de aparato de respiración autónomo. 

 

Protección ocular / facial: los requisitos de protección ocular y facial variarán dependiendo de las condiciones 

del entorno de trabajo y las prácticas de manejo de materiales. Se debe seleccionar el equipo aprobado ANSI 

Z87 apropiado para el uso particular previsto para este material. En general, se considera una buena práctica 

usar un mínimo de gafas de seguridad con protectores laterales cuando trabaje en entornos industriales. 
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Protección de la piel: el contacto con la piel debe minimizarse mediante el uso de guantes y ropa de manga larga 

adecuada (es decir, camisas y pantalones). Se debe considerar tanto la durabilidad como la resistencia a la 

penetración. 

 

Controles de la práctica de trabajo: la higiene personal es una medida de control de la exposición a la práctica 

laboral importante y se deben tomar las siguientes medidas generales al trabajar o manipular este material: 

 

(1) No almacene, use y / o consuma alimentos, bebidas, productos de tabaco o cosméticos en áreas donde se 

almacena este material. 

(2) Lávese las manos y la cara con cuidado antes de comer, beber, usar tabaco, aplicarse cosméticos o usar el 

baño. 

(3) Lave la piel expuesta inmediatamente para eliminar salpicaduras accidentales de contacto con este material.  

 

9 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

No mezclar VANTEX 72.2 SL con reguladores de crecimiento, fertilizantes líquidos y productos alcalinos. 

VANTEX 72.2 SL es compatible con otros fungicidas e insecticidas de uso común en papa y tomate. 

En caso de mezclas se recomienda agregar primero VANTEX 72.2 SL, luego el otro plaguicida suspendido 

previamente, al agregar se debe agitar la mezcla. 

Es recomendable realizar pruebas previas antes de utilizar en la práctica cualquier mezcla. Las mezclas serán 

con productos registrados en los cultivos indicados. 

FITOTOXICIDAD: VANTEX 72.2 SL no es fitotóxico a la dosis recomendadas. 

 

10 - INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 

Este producto es tóxico a peces por lo que se debe de evitar la contaminación de arroyos, lagunas, presas y 

depósitos de agua al lavar el equipo o al eliminar los sobrantes. Destruya los envases vacíos a fin de evitar que 

sean reutilizados para otros propósitos. 

 

11 - CONSIDERACIONES DE DESECHOS  

 

Los envases vacíos deben ser destruidos, perforándolos, aplíqueles una solución fuerte de lejía y almacénelos en 

lugar seguro. 

Los envases llenos deben almacenarse en sus envases originales, debidamente cerrados y etiquetados, en un 

lugar aislado y bajo llave. 

Siempre deben mantenerse en lugares seguros, fuera del alcance de los niños, personas no autorizadas, 

animales alejados de alimentos y surtidores de agua. 

Los plaguicidas pueden estropearse o quedar inservibles si no se si no se almacenan adecuadamente. Evite las 

temperaturas extremas. 

 

Limpieza de los equipos. 

Lave cuidadosamente el equipo de aplicación después del uso, lejos de lagos, ríos, quebradas u otra fuente de 

agua. Si el envase contenía un producto sólido, después de haberlo vaciado completamente destrúyalo o 

inutilícelo triturándolo o perforándolo.  Luego aplíquele una solución fuerte de lejía y almacénelo en un lugar 

seguro. 
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Si se trata de un envase que contenía un producto líquido, después de haberlo vaciado completamente, 

enjuáguelo tres (3) veces con agua y vierta la solución al tanque de aspersión mientras es llenado. Luego 

inutilícelo triturándolo o perforándolo y almacénelo en un lugar seguro. Después de la aplicación, báñese con 

abundante agua y jabón. 

Luego del tratamiento, evite el reingreso de personas o animales respetando el lapso señalado en la etiqueta 

para tal fin. Si ese tiempo no se da explícitamente en la etiqueta, se recomienda dejar pasar al menos 24 horas 

desde la aplicación. Es de primordial importancia, respetar el tiempo que deberá transcurrir entre la última 

aplicación y la cosecha, a fin de asegurar que los residuos del plaguicida estén dentro de los límites permitidos. 

 

12 - INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

 

Transporte y almacene este producto en su envase original en un lugar fresco, seco, seguro y bien ventilado 

lejos de alimentos, forraje, ropa y animales domésticos. 

 

13 - INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

Peligro de Incendio - No. 

Riesgo reactivo - No. 

Liberación de presión - No. 

Peligro agudo para la salud - No. 

Peligro crónico para la salud - No. 

 

14 - INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

La información contenida en la hoja de datos de seguridad es correcta a nuestro leal saber y entender en la 

fecha de emisión. Es una guía para el uso seguro, manejo, eliminación, almacenamiento y transporte, y no 

pretende ser una garantía o una especificación. La información se refiere solo al producto especificado y puede 

no ser adecuada para combinaciones con otros materiales o en procesos distintos a los específicamente 

descritos aquí. 

 

~ FINAL DE LA HOJA DE DATOS SEGURIDAD~ 

 

 


