
     IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.

 Nombre Comercial    : AKARIDOL 188 SC

 Nombre común del i.a.    : Fenpyroximate 100 g/L + Etoxazole 88 g/L.

 Grupo químico     : Fenpyroximate : Pyrazole; 
        Etoxazole : Diphenyl oxazoline.

 Fórmula molecular    : Fenpyroximate : C24
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 Concentración     : 188 g/L 

 CAS      : Fenpyroximate : 134098-61-6
        Etoxazole :153233-91-1

 Formulación     : Suspensión Concentrada (SC)

 Clase de Uso     : Acaricida Agrícola.

 Registro     : PQUA N° 2883 - SENASA

 Importador / Distribuidor   : SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.
 Titular de Registro    : SHARDA PERÚ S.A.C.

 Fabricante y Formulador    : Sharda Cropchem Limited China Office.
        Room 1803, B Zone, Yuting Building, No. 216 
        Qinguoxiang Changzhou, Jiangsu, China. Número de teléfono: 0519 - 88172050

 Teléfonos de emergencia   : SAMU  : 106
        SICSAC  : (01) 644-9297

      IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.

 Palabra de advertencia    : ATENCIÓN - Ligeramente Peligroso (Banda Toxicológica- Azul).

 Indicación de peligro    : H319: Provoca irritación ocular grave. 

 Declaración de precaución   : P264: Lávese bien la cara y las manos después de la manipulación.

        P280: Use guantes protectores/protección para los ojos/protección para la cara.    

          P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuague 

        cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de   

        contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continuar enjuagando.

        P337 + P313: Si la irritación ocular persiste: obtenga atención/consejo médico.

      

      COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES.

 Componentes        Nº CAS   Proporción
 Fenpyroximate        134098-61-6       10%
 Etoxazole        153233-91-1     8.8%
 Otros         hasta 100% 
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       PRIMEROS AUXILIOS.

 Ingestión     : En caso de ingestión: Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico de  
        inmediato para recibir asesoramiento sobre el tratamiento. No le dé ningún líquido a la  
        persona. No induzca el vómito a menos que se lo indiquen después de un centro de  
        control de intoxicaciones o un médico. No le dé nada por vía oral a una persona inconsciente.

 Contacto con los ojos    : si está en los ojos: mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua  
        durante 15-20 minutos. Retire las lentes de contacto, si están presentes, después de 
        5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de  
        intoxicaciones o a un médico para recibir asesoramiento sobre el tratamiento.

 Contacto con la piel    : Si está en la piel o en la ropa: Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediata-  
        mente con abundante agua durante 15-20 minutos. Llame a un centro de control de 
        intoxicaciones o a un médico para recibir asesoramiento sobre el tratamiento.
 Inhalación     : Si se inhala: Mueva a la persona al aire libre. Si la persona no respira, llame a una ambu - 
         lancia, luego aplique respiración artificial, preferiblemente boca a boca si es posible.   
        Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para obtener más conse- 
        jos sobre el tratamiento.
        Notas para el médico
        No existe un antídoto específico si se ingiere este producto. Tratar sintomáticamente.
        Las personas que sufren una reacción alérgica temporal pueden responder al tratamiento  
        con antihistamínicos o cremas con esteroides y/o esteroides sistémicos.

 Contiene destilado de petróleo   : El vómito puede causar neumonía por aspiración.

      MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

 Agentes extintores    : Agua pulverizada, espuma, polvo químico seco y dióxido de carbono.

 Protección personal    : Ver sección 8.

 Productos de combustión y/o descomposición : En situaciones de incendio, la combustión de esta sustancia puede formar: CO, CO2,  
        óxido de  nitrógeno. Ver sección 10.

       MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

 Precauciones personales   : No manipule hasta que se hayan leído y entendido todas las precauciones de  
        seguridad. Use equipo de protección personal según sea necesario.

 Precauciones medioambientales   : Evitar su liberación al medio ambiente.

 Método de limpieza    : Use ropa protectora como se indica en la Sección 8. Evacue al personal no esencial. Aísle  
        el área del derrame. Los derrames de líquidos en el piso u otra superficie impermeable  
        deben ser contenidos o diqueados y luego ser absorbidos con aserrín, arena, bentonilo u  
        otras arcillas absorbentes.
        Recoja el absorbente contaminado en un tambor de metal para desecharlo. Frote bien el  
        piso con un detergente industrial fuerte y enjuague con agua. Cuando se encuentre una  
        gran cantidad de derrames y fugas, use ropa protectora y aparatos de respiración para  
        evitar el contacto excedente. Evite los absorbentes contaminados o el flujo de agua al  
        estanque, río y lago debido al peligro de toxicidad aguda para los organismos acuáticos.
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        MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

 Precauciones para una manipulación segura : Manipule y abra el recipiente con cuidado. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Lea  
        la etiqueta antes de usar. Lávese bien con agua y jabón después de manipular.

 Condiciones de almacenamiento seguro  : Mantener en el envase original, bien cerrado, fuera del alcance de los niños. Mantenga 
        el recipiente a temperatura ambiente, evite la luz solar y la congelación.

           CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL.

 Control de ingeniería    : Si es práctico, use ventilación local en las fuentes de contaminación del aire, como los  
        equipos de proceso.

 Medida de protección individual   : No manipule hasta que se hayan leído y entendido todas las precauciones de seguridad.  
        Use equipo de protección personal según sea necesario.

 Equipo de protección personal   :
 Protección de los ojos    : Gafas protectoras

 Protección de la piel    : Ropa protectora y guantes impermeables.

 Protección respiratoria    : Use equipo de protección respiratoria aprobado cuando se excedan los límites de  
        exposición en el aire.

       PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

 Apariencia     : Líquido 
 Color      : Blanco
 Olor      : Característico
 Densidad     : 1.06 g/ml 
 pH      : 4 - 8

       ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

 Condiciones a evitar    : Estable en condiciones normales.

 Sustancias a evitar    : Ninguna en particular.

 Productos de descomposición peligrosos : Puede generar gases inflamables en contacto con metales elementales (álcalis y  

        tierras alcalinas) y nitruros. Puede incendiarse  en contacto con ácidos minerales  

        oxidantes, agentes oxidantes poderosos y agentes reductores poderosos.

         

      INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

 DL50 (Oral) Rata     : 2000 - 5000 mg / Kg

 DL50 (Dérmica) Rata    : 2000 - 5000 mg / Kg

 CL50 (Inhalación) Rata    : 3.48 mg / L (4 horas de exposición)

 Irritación dérmica Conejo   : No irritante

 Irritación ocular Conejo    : No irritante

 Sensibilización de la piel    : No sensibilizante
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      INFORMACIÓN ECOLÓGICA.

Fenpyroximate     :

Ave      : DL
50

 oral aguda para codorniz codorniz (Colinus virginianus): >2000 mg/Kg.

Toxicidad a corto plazo DL50 para codorniz   : > 5000 mg/Kg.
codorniz (Colinus virginianus)

Peces      : LC
50

 oral aguda para trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss): 0.00105 mg/L.

Sin toxicidad para las abejas. LD50 oral aguda : >118.5 µg i.a./abeja y LD
50

 de
(72h)       contacto agudo (72h): > 15.8 µg i.a./abeja.
        
Etoxazole     :

Ave      : DL
50

 oral aguda para codorniz codorniz (Colinus virginianus): > 2000 mg/Kg.

Toxicidad a corto plazo DL50 para codorniz : > 5200 mg/Kg
codorniz (Colinus virginianus)

Pescado     : LC
50

 oral aguda para trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss): 2.8 mg/L.

Sin toxicidad para las abejas. LD50 oral  : > 200 µg i.a./abeja y LD
50

 de contacto agudo (48h): > 200 µg i.a./abeja.

aguda (48h)

        CONSIDERACIONES DE DESECHO.

Disposición     :
        No reutilice los envases del producto. Deseche los contenedores de productos,
        contenedores de residuos y residuos de acuerdo con las reglamentaciones locales,
        estatales y federales de salud y medio ambiente.

       INFORMACIÓN DE TRANSPORTE.

Nombre de envío adecuado Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido, N.O.S.
Peligro clase     : 9
Número UN     : 3082
Grupo de embalaje    : III
Etiqueta/marca     : 9

Mar (IMDG)
Nombre de envío adecuado Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido, N.O.S.
Peligro clase     : 9
Número UN     : 3082
Grupo de embalaje    : III
Etiqueta      : 9

Aire (IATA)
Nombre de envío adecuado Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido, N.O.S.
Peligro clase     : 9
Número UN     : 3082
Grupo de embalaje    : III
Etiqueta/marca     : 9
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      INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

Frases      : 
R      : R22 Nocivo por ingestión.
        R26 Muy tóxico por inhalación.
        R36 Irrita los ojos.
        R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
        R51 Tóxico para los organismos acuáticos.
        R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
Frases S     : 
        S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
        S26 En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante 
        agua y busque atención médica.
        S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
        S26 En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante
        agua y busque atención médica.
        S37 Use guantes adecuados.
        S45 En caso de accidente o si no se siente bien, busque atención médica de inmediato
        (muestre la etiqueta siempre que sea posible).
        S56 En caso de accidente por inhalación; llevar a la víctima al aire fresco y mantenerla
        en reposo.
        S63 En caso de accidente por inhalación; llevar a la víctima al aire fresco y mantenerla
        en reposo.

        OTRA INFORMACIÓN.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: 

La información presentada en este documento se basa en datos disponibles de fuentes confiables y es correcta según el mejor 
conocimiento de Sharda. Sharda no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a la exactitud de los datos o los
resultados obtenidos del uso de este producto. Nada de lo aquí contenido puede interpretarse como una recomendación de 
cualquier práctica o producto que viole alguna ley o reglamento. El usuario es el único responsable de determinar la idoneidad de
cualquier material o producto para un propósito específico y de adoptar las precauciones de seguridad apropiadas. 
Renunciamos a toda responsabilidad por lesiones o daños derivados del uso indebido del material o producto aquí descrito.
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