
    IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.

 Nombre Comercial    : MC-HAMER

 Nombre común del i.a.    : Mancozeb + Cymoxanil 

 Nombre químico del i.a. (IUPAC)   : Mancozeb: manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex  
        with zinc salt
        Cymoxanil: 1-[(EZ)-2-cyano-2-methoxyiminoacetyl]-3-ethylurea.

 Formulación     : Polvo Mojable (WP).

 Clase de Uso     : Fungicida Agrícola.

 Registro     : Reg. PQUA Nº 2862 - SENASA

 Titular del Registro / Importador / Distribuidor : SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.

 Fabricante/ Formulador    : AGRO-CARE CHEMICAL INDUSTRY GROUP LIMITED
        343 Zhongshan Road, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R. China.

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

     IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.

 Categoría Toxicológica     : MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO. Franja amarilla.

 Riesgos en la salud     :
        Nocivo por ingestión.
        Puede ser nocivo si se ingiere.
        Puede ser nocivo en contacto con la piel.
         Provoca irritación ocular.

 Peligro para el medio ambiente   : Muy tóxico para la vida acuática.

      COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

 Componentes   Numero CAS   Contenido

 Mancozeb   8018-01-7   640 g/kg

 Cymoxanil   57966-95-7   80 g/kg

 Aditivos           -    c.s.p. 1 kg

 Información del I. A     :

 Grupo químico      : Mancozeb: Ditiocarbamatos 

         Cymoxanil: Acetamidas 

 Peso molecular      : Mancozeb: 271.3 g/mol

        Cymoxanil: 198.18 g/mol
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      MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS.

 En caso de inhalación    : Mover a la persona al aire libre. Dar oxígeno o respiración artificial si se necesita.  
        Llame a un médico inmediatamente.

 En caso de Ingestión    : Llamar inmediatamente al médico o al centro de control de envenenamiento.

 Contacto con la piel    : Lavar inmediatamente con jabón y mucha agua. Quítese inmediatamente la ropa   
        contaminada. Consulte a un médico.

 Contacto con los ojos    : Enjuague con abundante agua corriente, durante 15 minutos .Consultar con 
        un especialista.

 Nota al médico     : Tratar de manera sintomática y de apoyo cuando sea necesario. El lavado gástrico  
         puede estar indicado. Administrar una suspensión de carbón activado, o mezclada  
        de solución salina catártica o sorbitol.
 

     MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

 Medios de extinción    : Agua pulverizada, espuma, producto químico seco, CO2.
         Peligros especiales derivados de la sustancia: El fuego puede producir vapores   
        irritantes o venenosos (óxidos tóxicos de carbono, nitrógeno y azufre) de la   
        combustión.

 Consejos para los bomberos   : Combata el fuego desde la distancia máxima. Si es posible, retire el contenedor 
        de la zona de incendio. Contiene agentes de control de incendios para su 
        eliminación posterior. Utilice un agente extintor recomendado para el tipo de 
        incendio circundante. El agua se puede usar para enfriar recipientes no afectados.  
        Evite inhalar vapores peligrosos. Manténgase contra el viento. Los bomberos y otros  
        que puedan estar expuestos deben usar ropa de protección química completa y   
        respiración autónoma.

       MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

 Precauciones personales   : Equipo de protección y procedimientos de emergencia
         Evite el contacto con la piel y los ojos. No respirar los vapores.
         Para la protección personal vea la sección 8.

 Precauciones ambientales   : No permita que entre en desagües o cursos de agua.
         Cuando el producto contamine las aguas públicas, informe inmediatamente a las 
        autoridades competentes de acuerdo con las  regulaciones locales.

 Métodos y material de contención y limpieza : Para pequeños derrames secos, barrer con tierra húmeda o arena u otros absorbentes   
         adecuados, tales como aserrín, teniendo cuidado de no levantar una nube de polvo.
         Coloque el material en un recipiente limpio y seco y cubra para su posterior eliminación.  
        En situaciones donde el producto entra en contacto con el agua, contener agua 
        contaminada para su eliminación posterior.

Revisión  : 1
Fecha      : 01/06/2021
Aprobado:  Area técnica

Av. Nicolás Ayllón 2941, Piso 7, El Agustino - Santa Anita
“Centro Empresarial CUNSAC”
e-mail: contacto@silvestreshanghai.com
Teléfonos: 51- 6449297 / 912 148 072
www.silvestreinternationalcompany.com

HOJA DE SEGURIDAD

IV.

V.

VI.



Revisión  : 1
Fecha      : 01/06/2021
Aprobado:  Area técnica

Av. Nicolás Ayllón 2941, Piso 7, El Agustino - Santa Anita
“Centro Empresarial CUNSAC”
e-mail: contacto@silvestreshanghai.com
Teléfonos: 51- 6449297 / 912 148 072
www.silvestreinternationalcompany.com

HOJA DE SEGURIDAD

       MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

Precauciones para una manipulación segura  : Retire fuentes de llama o chispas.
        Evite el contacto con los ojos, el contacto prolongado con la piel y la inhalación 
        de polvo y vapores. Usar con ventilación adecuada.
        Lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, fumar o usar el   
         baño. Quítese la ropa inmediatamente si el producto entra dentro.
        A continuación, lave bien la piel con un jabón no abrasivo y póngase ropa   
        limpia.
        No aplique directamente a áreas donde haya agua superficial, o a áreas   
        intertidales por debajo de la marca media de agua alta.
        El agua utilizada para limpiar el equipo debe eliminarse correctamente para   
          evitar la contaminación.

Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo  : Almacene el material en sacos en paletas de no más de 3 metros de altura.  
cualquier incompatibilidad       Proporcionar pasillos de acceso por cada 2 filas.
        Las bolsas sueltas no deben apilarse más de 2 × 2 × 2 metros.
        La acumulación de pilas de bolsas o cajas no ventiladas puede conducir a la   
        descomposición del producto, el cual puede presentar riesgo de incendio.

La descomposición produce un mal olor  : Compruebe si hay envases calientes y retire inmediatamente a las áreas abiertas  
        para su eliminación.
        Mantener fuera del alcance de personas no autorizadas, niños y animales. 
        Almacene en su envase original etiquetado en un área protegida, bien ventilada,   
         lejos del calor, chispas y otras fuentes de ignición. No debe almacenarse junto a   
        alimentos y agua.
        Deben cumplirse las regulaciones locales.

        CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL.

Parámetros de control Prevenir el comer, beber, el uso del tabaco y la aplicación cosmética en áreas donde existe una potencial exposición 
al material. Lávese siempre bien después de la manipulación Controles de exposición.

Límites de exposición laboral   : No hay límites ocupacionales establecidos por OSHA, ACGIH o NIOSH.

Medidas de control de ingeniería   : Es esencial proporcionar una ventilación adecuada. Las medidas apropiadas para 
        un lugar de trabajo determinado dependen de la forma en que se utilice este material   
         y del grado de exposición.
        Cumplir con las normas de seguridad ocupacional, medio ambiente, incendios
        y otras regulaciones.

Equipo De Protección Personal   :

Respirador     : Se requiere un respirador full-face aprobado para protección contra el polvo del 
        pesticida. Deben observarse las limitaciones del uso del respirador especificadas  
        por la agencia de aprobación y el fabricante. Cumplir con las normas de seguridad  
        ocupacional, medioambiental, incendio y otras regulaciones aplicables.

Ropa      : El empleado debe usar ropa protectora (impermeable) apropiada, botas y equipo para  
        evitar el contacto repetido o prolongado de la piel con el producto. No use ropa de  
        cuero.

Guantes      : El empleado debe usar guantes protectores resistentes a químicos apropiados   
        para prevenir el contacto con el producto.
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  Protección de los ojos    : Se recomienda el uso de gafas de seguridad.
        Lavado de ojos de emergencia: Cuando existe la posibilidad de que los ojos   
        de un empleado estén expuestos al producto, el empleador debe proporcionar   
        una fuente de lavado o una alternativa apropiada dentro del área de trabajo   
         inmediata para uso de emergencia.

       PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS.

  Estado físico     : Sólido (Polvo).

 Color      : Amarillo. 

 Olor      : Característico. 

 Solubilidad en agua    : 0.52 – 0.54 g/ml

 pH      : 6-9

      ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

 Reactividad     : No ocurrirá descomposición. No ocurrirá polimerización.

 Estabilidad química    : Estable en condiciones de almacenamiento normales y secas. Lentamente    
          se descompone por el calor y la humedad.

 Posibilidad de reacciones peligrosas  : No hay información adicional disponible.

 Condiciones que deben evitarse   : Evitar oxidantes fuertes, ácidos.

 Materiales incompatibles   : Incompatible con materiales oxidantes y ácidos. El producto es compatible con  
        muchos otros plaguicidas cuando se usa en condiciones normales. Sin embargo,
        se requiere una prueba de compatibilidad antes de usar.
          Con otros productos. No mezclar físicamente el concentrado directamente   
         con otros herbicidas o concentrados de pesticidas; Diluya siempre primero.

 Productos de descomposición peligrosos  : Formación de óxidos tóxicos de carbono, nitrógeno y azufre durante el calentamiento.

        INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

 Información Toxicidad    :

 Oral aguda (DL50 rata)    : > 2000 mg / kg 

 Inhalación aguda (CL50 rata, 4 hr)   : > 6.2 mg / L 

 Irritación ocular     : No irritante (conejos).

 Irritación dermal    : Moderadamente Irritante (conejo). 

 Sensibilización de la piel    : Sensibilizador (conejillo de indias).
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        INFORMACIÓN ECO TOXICOLÓGICA.

  DL
50

 oral aguda mallard ducks > 2000 mg / kg. 

  LC
50

(96 h) bluegill sunfish 29.3 mg/L.

  EC
50

 Selenastrum capricornutum 3.37 mg/L.

  Abeja LD
50

 (48 h, contacto) > 100 μg/abeja.

  Lombris de tierra  LC
50

 (14 d) > 2000 mg/kg suelo.

         INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN.

 Métodos de tratamiento de residuos, eliminación de plaguicidas.
 Los contenedores usados, los productos sobrantes, etc., deben quemarse en un incinerador , > 1000 °C, preferiblemente diseñado para la  
 eliminación de pesticidas, o enterrado en un vertedero aprobado.
 Cumplir con la legislación local aplicable a la eliminación de residuos.
 Envases vacíos:
 Los envases vacíos retienen residuos del producto.
 Los envases deben en primer lugar ser enjuagados tres veces con agua.
 Contenedores no deben ser reutilizados y que deben ser perforados y transportados a una instalación para reciclaje o eliminación.

          INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

 Se requieren los códigos y clasificaciones de acuerdo con regulaciones y normas nacionales, para transporte seguro de sustancias peligrosas: 
 Nº UN      : 3077
 Clase de Riesgo    : 9
 Grupo de embalaje    : III 

         INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

 Identificación de peligro
 N      : Peligroso para el medio ambiente.
 Xn      : Nocivo.
 Frases R      : 22: Nocivo por ingestión.
 6/37      : Irrita los ojos, y la piel.
 51/53      : Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos  
          negativos en el medio ambiente acuático.
 57      : Tóxico para abejas.
 Frases S      : 1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
 3/7      : Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.
 13      : Mantener alejado de bebidas, comidas y alimento para animales.
 20/21      : No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
 24/25      : Evítese el contacto con los ojos y la piel.
 29/35      : No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus  
           recipientes con todas las precauciones posibles.
 36/37      : Utilizar equipo de protección personal y guantes adecuados.
 46      : Si es ingerido, acudir inmediatamente al médico y mostrar etiqueta o el envase.
 61      : Evítese su liberación al medio ambiente.
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        OTRAS INFORMACIONES.

 La información presente en este documento intenta aportar recomendaciones de carácter general respecto a la salud y la seguridad en base a  

 nuestro conocimiento sobre la manipulación, el almacenamiento y el uso del producto. Los datos consignados en esta Hoja de Seguridad provienen  

 de fuentes confiables y está a su vez desarrollada por personal capacitado. El uso de la información y de los productos está fuera del control del 

 proveedor, por lo tanto la Empresa no se responsabilizará por su mal uso de las mismas. Determinar las condiciones del manejo y uso Seguro del 

 producto es obligación del usuario.
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