
     IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.

 Nombre Comercial    : ODISEO

 Nombre común del i.a.    : Myclobutanil

 Grupo químico     : Triazoles

 Fórmula molecular    : C
15

 H
17

 ClN
4

 Concentración     : 400 g/Kg 

 CAS      : 88671-89-0

 Formulación     : Polvo Mojable (WP) 

 Clase de Uso     : Fungicida Agrícola.

 Registro     : PQUA N° 2447 - 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. 

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

      COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

 Componentes     Nº CAS    Contenido    
 Myclobutanil     88671-89-0    40 %
 Otros            al 100 %
        

       IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.

 Categoría Toxicológica    : LIGERAMENTE PELIGROSO. CUIDADO. Franja azul.

 VISIÓN GENERAL DE LA EMERGENCIA  :  Se clasifica como peligroso según los criterios de NOHSC

         Se clasifica como mercancías peligrosas: Consultar la Sección 14 para obtener 
           exenciones de transporte terrestre.

         Efectos potenciales sobre la salud       : Puede irritar la piel, los ojos y el tracto 
        respiratorio superior. Puede causar daño al feto.
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       PRIMEROS AUXILIOS.

 Consultar al centro de información toxicológica o a un médico en cada caso de sospecha de  envenenamiento químico. Nunca dar líquidos ni  
 inducir al vómito si el paciente está  inconsciente o convulsionando sin sufrir una lesión. Si tiene dificultad para respirar buscar atención 
 médica de inmediato.

 Consejo general    : Los respondedores de primeros auxilios deben prestar atención a la autoprotección 
        y usar la ropa de protección recomendada (guantes resistentes a productos químicos,  
        protección contra salpicaduras). Si existe la posibilidad de exposición, consultar la   
        Sección 8, equipo de protección personal específico.

 Inhalación     : Mover a la persona al aire libre. Si la persona no respira, llamar a un respondedor de  
        emergencias o una ambulancia, luego dar respiración artificial; si utiliza la protección 
        del dispositivo de rescate boca a boca (mascarilla de bolsillo, etc.) Llamar a un centro  
        de control toxicológico o a un médico para que le aconsejen sobre el tratamiento.

 Contacto con la piel    : Quitarse la ropa contaminada. Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua  
        durante 15-20 minutos. Llamar a un centro de control toxicológico o al médico para  
        obtener asesoramiento sobre el tratamiento. Las instalaciones de duchas de  
        seguridad de emergencia adecuada, deben estar disponibles en el área de trabajo.

 Contacto con los ojos    : Mantener los ojos abiertos y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15-20  
        minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto, después de los primeros 15   
        minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Llamar a un centro de control
        toxicológico o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento. 

 Ingestión     : Si puede ingerir, hacer que la persona beba un vaso con agua. No inducir al  
        vómito a menos que así lo indique el centro de control toxicológico o el médico.   
        Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente.

 Principales síntomas y efectos, agudos   : Aparte de la información que se  encuentra debajo de la Descripción de las
 y retardados         medidas de primeros auxilios (líneas arriba) y de la  indicación de atención   
         médica inmediata y tratamiento especial necesario (líneas abajo), no se anticipan  
          síntomas y efectos adicionales.

 Indicación de atención médica inmediata y  : Puede causar síntomas tipo asma (vías respiratorias reactivas). Broncodilatadores,
 tratamiento especial necesario       expectorantes, antitusivos y corticosteroides pueden ser de ayuda. Mantener una  
        ventilación adecuada y una oxigenación del paciente. Sin antídoto específico. El  
         tratamiento de la exposición debe dirigirse al control de los síntomas y al estado  
        clínico del paciente. Tener a la mano la Hoja de datos de seguridad y, si está disponible,  
        el envase o la etiqueta del producto cuando llame al centro de control toxicológico o  
        al médico, o cuando vaya por el tratamiento. La exposición excesiva y repetida  
        puede agravar una enfermedad pulmonar preexistente.

      MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

 MEDIOS DE EXTINCIÓN    : Niebla de agua o pulverización fina. Extintores de químicos secos. Extintores de dióxido  
         de carbono. Espuma. Se prefieren las espumas sintéticas de uso general (incluido el  
        tipo AFFF) o las espumas de proteínas, si están disponibles. Las espumas resistentes  
        al alcohol (tipo ATC) pueden funcionar.

 Medios de extinción a evitar   : No usar corriente de agua directa. Se puede extender el fuego.
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 PELIGROS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN  : Puede producirse una generación violenta de vapor o erupción al aplicar una corriente  
         de agua directa a los líquidos calientes. No permitir que se acumule el polvo. Cuando  
        se suspende en el aire, el polvo puede presentar un riesgo de explosión. Minimizar las  
        fuentes de ignición. Si las capas de polvo están expuestas a temperaturas elevadas,  
         puede producirse una combustión espontánea. 

 Productos de combustión peligrosos  : Durante un incendio, el humo puede contener el material original además de productos  
        de combustión de composición variable que pueden ser tóxicos y/o irritantes. Los   
        productos de la combustión pueden incluir y no están limitados a: óxidos de nitrógeno.  
        Cianuro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.

 CONSEJOS PARA BOMBEROS:

 Procedimientos de lucha contra incendios : Mantener lejos a las personas. Aislar del fuego y prohibir el ingreso innecesario. Remojar  
        completamente con agua para enfriar y prevenir la re-ignición. Usar agua pulverizada  
        para enfriar los envases expuestos al fuego y la zona afectada por el fuego hasta que el  
        fuego se apague y haya pasado el peligro de reignición. No usar corrientes de agua  
        directa. Se puede extender el fuego. Para incendios pequeños se pueden usar los  
        extintores de dióxido de carbono o químicos secos. El riesgo de explosión del polvo  
        puede ser el resultado de la aplicación forzada de agentes de extinción de incendios.  
        Los líquidos encendidos se pueden mover enjuagando con agua para proteger al   
        personal y minimizar el daño a la propiedad. De ser posible, contener el agua del fuego.  
        El escurrimiento del agua del fuego, si sino se contiene, puede causar daño ambiental.  
        Revisar las secciones "Medidas de liberación accidental" e "Información ecológica" de  
        esta SDS.

 Equipo de protección especial para los bomberos : Usar un aparato autónomo de presión positiva (SCBA) y ropa de protección contra  
        incendios (incluye casco contra incendios, abrigo, pantalones, botas y guantes). Evitar  
        el contacto con este material durante las operaciones de extinción de incendios. Si es  
        probable que haya contacto, cambiarse con la ropa para la extinción de incendios  
        totalmente resistente a productos químicos con un aparato de respiración autónomo. 
        Si esto no está disponible, usar ropa totalmente resistente a productos químicos con   
        un aparato de respiración autónomo y combatir el fuego desde un lugar remoto. Para  
        equipos de protección en situaciones de limpieza posteriores al incendio o al no incendio,  
        consultar las secciones correspondientes. 

       MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

 MEDIDAS A TOMAR PARA DERRAMES/FUGAS : No tocar ni caminar sobre el material derramado. Usar guantes, overoles y botas.  
        Detener la ocurrencia de más derrames e impedir el ingreso a los cursos de agua y  
        desagües.

 Derrames pequeños    : En caso de derrames sobre superficies duras, barrer, y recoger sobre superficies 
        blandas, luego colocarlos en bidones para su eliminación en un vertedero autorizado  
        por la autoridad local. Los residuos derramados se pueden limpiar con agua y detergente.  
        Contener y absorber el agua del lavado. Buscar la indicación de la SDS o laetiqueta del  
        producto con respecto a la eliminación.

 Derrames grandes    : Reportar los derrames grandes a los Servicios de Emergencia.
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        MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

 PRECAUCIONES A TOMAR EN LA MANIPULACIÓN Y EL ALMACENAMIENTO:

 Manipulación general    : Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, chispas y llamas.  
        No ingerir. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar respirar el polvo o la   
        niebla. Usar con ventilación adecuada. Lavarse bien después de la manipulación.  
        Mantener el envase cerrado. Ver la Sección 8, CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y   
        PROTECCIÓN PERSONAL.

 Otras precauciones    : Se requiere un buen mantenimiento y control del polvo para una manipulación segura  
        del producto.

 Almacenamiento    : Evitar la humedad. Almacenar en un lugar seco. Almacenar en el envase original. No 7  
          almacenar cerca de alimentos, piensos, drogas o suministros de agua potable.

         MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

 PROTECCIÓN DE LOS OJOS/CARA  : Usar gafas químicas.

 PROTECCIÓN DE LA PIEL   : Usar ropa limpia que cubra el cuerpo.

 Protección de las manos   : Usar guantes químicamente resistentes a este material para cuando pueda ocurrir un  
        contacto prolongado o repetido con frecuencia. Los ejemplos de materiales de los  
         guantes preferidos como barrera incluyen: cloruro de polivinilo ("PVC" o "vinilo").   
        Neopreno Caucho de nitrilo/butadieno ("nitrilo" o "NBR"). AVISO: La selección de un  
        guante específico para una aplicación particular y la duración del uso en un lugar de  
        trabajo también debe tener en cuenta todos los factores relevantes del lugar de trabajo,  
        como, entre otros: Otros productos químicos que pueden manipularse, requisitos  
        físicos (protección contra cortes/punciones, destreza, protección térmica), posibles  
        reacciones corporales a los materiales del guante, así como las instrucciones/
           especificaciones proporcionadas por el proveedor del guante.   

 PROTECCIÓN RESPIRATORIA   : Se debe usar protección respiratoria cuando exista la posibilidad de exceder los 
        requerimientos o las pautas del límite de la exposición. Si no existen requerimientos o  
        directrices para el límite de exposición aplicable, usar un respirador aprobado. La   
        selección del purificador de aire o del suministro de aire a presión positiva dependerá de  
         la operación específica y de la concentración potencial del producto en el aire. Para 
        casos de emergencia, usar y aprobar un aparato de respiración autónomo de presión  
        positiva. Los siguientes deberían ser los tipos efectivos de respiradores purificadores de  
        aire. Filtro particular.

 INGESTION     : Usar una buena higiene personal. No consumir ni almacenar alimentos en el área de  
         trabajo. Lavarse las manos antes de fumar o comer.

 CONTROLES DE INGENIERÍA   : Ventilación: Utilizar los controles de ingeniería para mantener el nivel del producto en el  
        aire por debajo de los requerimientos o las pautas del límite de exposición. Si no existen  
        requisitos o directrices para el límite de exposición aplicable, utilizarlo solo con la  
         ventilación adecuada. La ventilación de extracción local puede ser necesaria para   
        algunas operaciones.

 APLICADORES Y TODOS LOS DEMÁS   : Consultar la etiqueta del producto para obtener información sobre la ropa y el equipo      
 MANIPULADORES       de protección personal.
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       PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

    Estado físico    : Sólido

    Color     : Beige

    Olor     : Leve

    pH     : 8.34

    Solubilidad en agua   : 150 mg/L

    Densidad    : 0.407 g/ml

      ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

 Reactividad    : No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal.

 Estabilidad química   : Térmicamente estable a las temperaturas de uso y almacenamiento típicas.

 Posibilidad de reacciones peligrosas : No ocurrirá polimerización.

 Condiciones a evitar   : El ingrediente activo se descompone a temperaturas elevadas. La generación de gas durante   
       la descomposición puede causar presión en los sistemas cerrados. Evitar la humedad. Evitar la  
       luz solar directa.

 Materiales incompatibles  : Evitar el contacto con: Oxidantes.

 Productos de descomposición peligrosos: Los productos de la descomposición dependen de la temperatura, el suministro de aire y la  
       presencia de otros materiales. Se pueden liberar gases tóxicos inflamables durante la
        descomposición. Se pueden incluir los productos de la descomposición y no están limitados a:  
       Cloruro de hidrógeno, Cianuro de hidrógeno.

       INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

 Toxicidad oral    : DL
50

 (Ratas) 2000 - 5000 mg/kg 

 Toxicidad dermal   : DL
50

 (Conejos) > 4000 mg/kg 

 Toxicidad por Inhalación   : CL
50

 (Ratas, 4 horas) > 5.0mg/L

 Irritación de los ojos   : No irritante

 Irritación de la piel   : No irritante

 Sensibilización de la piel   : No sensibilizante

        INFORMACIÓN ECOLÓGICA.

 Myclobutanil técnico: 
 Aves     : DL

50
 oral agudo para la codorniz (Colinus virginianus): 510 mg/Kg

 DL50 Dietaria al corto plazo para la  : 567 mg/Kg
 codorniz (Colinus virginianus)

 Peces     : CL
50

 oral aguda para la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss): 1.8 mg/L
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         Toxicidad crónica NOEC para la trucha arco iris (Oncorhynhus mykiss): 0.2 mg/L

  Moderadamente toxico para las abejas.  : > 33.9 μg i.a./abeja y DL50  contacto agudo (48 h): 

  DL50 oral aguda (48 h)      > 39.6 μg i.a./abeja 4

          CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN.

 MÉTODO DE ELIMINACIÓN  : Si los residuos y/o envases no pueden eliminarse de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta  
       del producto, la eliminación de este material debe realizarse de acuerdo con las autoridades  
       reguladoras locales o del área. Esta información presentada a continuación solo se aplica al  
       material tal como se suministra. La identificación basada en las características o listadas puede  
       no aplicarse si el material ha sido usado o contaminado de alguna otra manera. Es responsabilidad  
       del generador de residuos el determinar la toxicidad y las propiedades físicas del material generado  
       para determinar los métodos adecuados de identificación y eliminación de residuos en relación  
       con las normativas aplicables. Si el material suministrado se convierte en un desperdicio, seguir  
       todas las leyes y regulaciones regionales, nacionales y locales aplicables.

         INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE.

 CLASIFICACIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS:

 TRANSPORTE POR CARRETERA Y  : Mercancías no peligrosas según el código ADG cuando se transportan en IBC u  otros recipientes

 FERROVIARIO       < 500 L (kg), (Disposición especial AU01).

 TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO : Se clasifica como mercancías peligrosas para el transporte marítimo y aéreo en conformidad con  
       el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Reglamento de Mercancías  
       Peligrosas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

 N° UN     : 3077

 Clase     : 9

 Grupo de embalaje   : III

 NOMBRE DEL ENVÍO   : SÓLIDO MEDIOAMBIENTALMENTE PELIGRO, N.O.S. (Myclobutanil)

 Contaminante marino   : Si

        INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

 FRASES DE RIESGO:

 R22     : Nocivo en caso de ingestión.

 R36     : Irritante a los ojos.

 R63     : Posible riesgo de daño al feto.

 R50/53     : Muy tóxico para los organismos acuáticos, al largo plazo puede causar efectos adversos en el  

       medio ambiente acuático.

XIII.
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  FRASES DE SEGURIDAD:

  S2     : Mantener fuera del alcance de los niños.

  S46     : En caso de ingestión, buscar atención médica de inmediato y mostrar el envase o la  etiqueta.

  S36/37     : Usar ropa de protección adecuada y guantes. 

         OTRA INFORMACIÓN.

 DESCARGO DE RESPONSABILIDAD : La información presentada en este documento se basa en datos disponibles de fuentes 
       confiables y es correcta con lo mejor del 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 recomendación  
       de ninguna práctica o producto que infrinja alguna ley o reglamentación. 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 adecuadas. No asumimos ninguna  
       responsabilidad por los daños o perjuicios derivados de un uso inadecuado del material o del
        producto descrito en este documento. 
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