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1. Identificación del Producto.

Producto: DIMAC 250 EC

Formulado por: MAC GMBH
Alte Landstrasse D-88138 Sigmarszell
Teléfono +49(0)8389-92183-0
Alemania

Tipo de formulación: Concentrado Soluble (SL)

Uso: Fungicida

Importado y Distribuido

Panamericana Norte Km 12
Sector Piedra Colorada
Latacunga -Ecuador
Tel:  (5939) 3 2719113
info@agronpaxi.com

Emergencias químicas y
toxicológicas Para emergencias químicas e intoxicaciones

LLAME AL 1800–VENENO (836366)
Servicio las 24 horas

2. Composición /Información sobre los Ingredientes

Composición CAS No. EEC P/P% g/L
Difenoconazole 119446-68-3 250

Nombre Común Nombre Químico Familia
Química

Formula

Difenoconazole 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-
methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-

ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl
4-chlorophenyl ether

Triazoles C19H17Cl2N3O3

Componentes
Peligrosos

Símbolo Frases de
Riesgo

Clasificación CE

Difenoconazole Xn- N R22-R41 -
Otros Aditivos Xn R65

HOJA DE SEGURIDAD

Alte Landstrasse 15
D-88138 Sigmarszell

Tel: +49 (0) 8389 - 9 21 83-0
DIMAC 250 EC

ALEMANIA EMISION N° 4 FECHA: Febrero 2015 Página 1 de 7

1. Identificación del Producto.

Producto: DIMAC 250 EC

Formulado por: MAC GMBH
Alte Landstrasse D-88138 Sigmarszell
Teléfono +49(0)8389-92183-0
Alemania

Tipo de formulación: Concentrado Soluble (SL)

Uso: Fungicida

Importado y Distribuido

Panamericana Norte Km 12
Sector Piedra Colorada
Latacunga -Ecuador
Tel:  (5939) 3 2719113
info@agronpaxi.com

Emergencias químicas y
toxicológicas Para emergencias químicas e intoxicaciones

LLAME AL 1800–VENENO (836366)
Servicio las 24 horas

2. Composición /Información sobre los Ingredientes

Composición CAS No. EEC P/P% g/L
Difenoconazole 119446-68-3 250

Nombre Común Nombre Químico Familia
Química

Formula

Difenoconazole 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-
methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-

ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl
4-chlorophenyl ether

Triazoles C19H17Cl2N3O3

Componentes
Peligrosos

Símbolo Frases de
Riesgo

Clasificación CE

Difenoconazole Xn- N R22-R41 -
Otros Aditivos Xn R65

HOJA DE SEGURIDAD

Alte Landstrasse 15
D-88138 Sigmarszell

Tel: +49 (0) 8389 - 9 21 83-0
DIMAC 250 EC

ALEMANIA EMISION N° 4 FECHA: Febrero 2015 Página 1 de 7

1. Identificación del Producto.

Producto: DIMAC 250 EC

Formulado por: MAC GMBH
Alte Landstrasse D-88138 Sigmarszell
Teléfono +49(0)8389-92183-0
Alemania

Tipo de formulación: Concentrado Soluble (SL)

Uso: Fungicida

Importado y Distribuido

Panamericana Norte Km 12
Sector Piedra Colorada
Latacunga -Ecuador
Tel:  (5939) 3 2719113
info@agronpaxi.com

Emergencias químicas y
toxicológicas Para emergencias químicas e intoxicaciones

LLAME AL 1800–VENENO (836366)
Servicio las 24 horas

2. Composición /Información sobre los Ingredientes

Composición CAS No. EEC P/P% g/L
Difenoconazole 119446-68-3 250

Nombre Común Nombre Químico Familia
Química

Formula

Difenoconazole 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-
methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-

ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl
4-chlorophenyl ether

Triazoles C19H17Cl2N3O3

Componentes
Peligrosos

Símbolo Frases de
Riesgo

Clasificación CE

Difenoconazole Xn- N R22-R41 -
Otros Aditivos Xn R65



HOJA DE SEGURIDAD

Alte Landstrasse 15
D-88138 Sigmarszell

Tel: +49 (0) 8389 - 9 21 83-0
DIMAC 250 EC

ALEMANIA EMISION N° 4 FECHA: Febrero 2015 Página 2 de 7

3. Identificación de Peligros

Peligros críticos para el Hombre: Peligroso si es inhalado. Evite respirar
la aspersión. Causa irritación moderada a
los ojos.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Riesgo Ambiental: Toxico para organismos acuáticos. No
permita que el producto contamine
canales, aguas corrientes, aguas
estancadas o el suelo.

4. Primeros auxilios.

Inhalación: Alejar a la persona afectada de la zona de trabajo. Colocar en un lugar bien
ventilado y protegerla de la hipotermia. Si hay dificultad o molestias respiratorias suministrar
oxígeno y llamar inmediatamente a un médico.

Piel: Retirar las ropas contaminadas y lavar las áreas de la piel afectadas con abundante
agua y jabón.

Ojos: lavar inmediatamente con abundante agua limpia durante por lo menos 15 minutos
permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado. Procurar atención médica
inmediata si la irritación persiste o si ocurren cambios visuales.

Ingestión: No inducir al vómito ni administrar sustancias grasas (ej. leche), oleosas ni
alcohol dado que contiene solventes aromáticos. Enjuagar la boca con agua. Diluir el producto
dando de beber 1 o 2 vasos de agua. Nunca suministrar nada por la boca a una persona que
se encuentre inconsciente. Mantener al paciente en reposo hasta la llegada del médico.

Nota para el Médico: Resumen de signos y síntomas: Alteración del sistema
nervioso central. Irritación de la mucosa, efecto anestésico,
dolor de cabeza, nausea y vértigo. Posee potencial de
irritación dérmica y ocular.

Tratamiento: En el caso de largas exposiciones o grandes cantidades
ingeridas, se puede hacer lo siguiente: lavado gástrico y
administración de carbón medicinal. No tiene antídoto
específico.
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5. Medidas contra el fuego.

Peligro de incendio: Inflamable. Emisión de gases tóxicos en caso de incendio.

Medios de extinción: Espuma, polvos químicos secos, CO2. Los sistemas de espuma son los
más recomendables, ya que el agua en grandes cantidades puede extender la
contaminación.

Procedimientos de lucha específicos: Cercar la zona afectada para impedir el acceso al
público. Los operarios que sofocan el fuego deben llevar trajes protectores. Usar equipos de aire
autónomos, con presión positiva

6.Manipuleo y almacenamiento.

Medidas de precaución personal: las medidas comúnmente recomendadas tales como usar
máscara, mameluco de mangas largas, botas y guantes de goma, lentes protectores y sombrero.

Almacenamiento: almacenar en su envase original herméticamente cerrado, en ambiente seco,
fresco y bien ventilado, debidamente identificado. Lejos de los niños, personas inexpertas,
alimentos y forrajes. No usar o almacenar cerca de calor, llamas o superficies calientes.
Mantener fuera del alcance de los niños, personas inexpertas, alimentos y forrajes y animales.
No contaminar otros agroquímicos, fertilizantes, agua, alimentos al almacenar el producto.

7. Manejo y Almacenamiento

Manejo: No se debe comer, beber o fumar durante las operaciones de manipulación, mezcla y
aplicación. No permita el contacto con la piel, puede causar irritación. Lávese completamente
con  agua  y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber o fumar.

Almacenamiento: mantener el producto en su envase original etiquetado y cerrado en  un área
segura y destinada para esta clase de  productos. El producto debe ser manejado por
personal autorizado.

Almacenar lejos de fuentes de calor o chispa, no fumar cerca del producto. Mantener el producto
lejos del alcance de los niños, animales y personas que desconozcan su manejo. El área de
almacenamiento debe tener buena ventilación, lejos de alimentos, bebidas o forrajes.
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8. Control a la exposición y Protección Personal

Medidas de ingeniería para reducir
la exposición: Cabinas   de   extracción localizada, aislamiento del área con

esclusas en las plantas de producción.

Equipo de protección personal:

Protección respiratoria: Respirador  con  filtro para vapores tóxicos

Protección de manos: Guantes de nitrilo, posterior a su uso se desechan y se
tratan como residuo para la destrucción.

Protección de los ojos: Gafas de seguridad, con tu protección lateral no perforada.
En caso de utilizar máscara, que sea tipo media cara.

Protección cuerpo y piel Traje de una pieza que incluya protección de la cabeza de tela
impermeable tipo tyvek; botas de caucho o PVC de madia caña.

Medidas de higiene No coma, beba o fume durante la manipulación del producto.

Lávese las manos después de utilizar el producto.
Cámbiese   la   ropa   antes   de   su   reuso.
Báñese el cuerpo al finalizar la jornada de trabajo.
Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

9. Propiedades Físicas y Químicas.

Estado a 20ºC: Liquido amarillo oscuro, de olor característico.
pH: 9.6
Punto de inflamación: Mínimo 63 ºC.
Explosividad: No explosivo
Corrosividad: No Corrosivo
Densidad Relativa: 1.07 ± 0.05
a 20 ºC
Estabilidad en el almacenamiento: Estable en condiciones normales de
almacenamiento, durante dos años.

10. Estabilidad y reactividad.

Estabilidad: Estable 2 años en condiciones normales de almacenamiento.

Reactividad: No reacciona con el material del envase original. No es
corrosivo el polietileno  y el zinc. Algo corrosivo para el
aluminio y el cobre.
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11. Información toxicológica.

10.1.1. Oral LD50 Oral en rata Hembra: 2227.2 mg/kg
LD50 Oral en rata Macho: 1464 mg/kg

10.1.2. Dérmica LD50 Dérmica en conejos hembra/macho: es
mayor a 5000 mg /kg.

10.1.3. Inhalatoria LC50 Inhalatoria en rata es mayor a 24.6 mg/L.
10.1.4. Irritación ocular Levemente irritante Ocular.
10.1.4. Irritación cutánea Dermal: Levemente irritante Dermal.
10.1.5. Sensibilización cutánea No sensibilizante

Valoración carcinogénica (IA): Clasificado como posible carcinogénico en humanos.
Hay evidencia limitada de tumores hepáticos en organismos de estudio (ratas), pero no
se han reportado casos en humanos.

12. Información Ecotoxicológica.

Comportamiento Ambiental:

Suelo: Vida media (DT50): 63 d (disipación vegetal). Koc: 3471 (mínimo 4 tipos de suelo).
Movilidad baja. Absorbido fuertemente en la fracción orgánica del suelo y partículas del agua
superficial. Experimente degradación por fotólisis y acción microbiológica.

Volatilidad/Evaporación: Casi nula (desde superficies acuáticas o sólidas).

13. Consideraciones para Disposición.

Recomendaciones: Utilice todo el producto preparado en el cultivo

Residuos de producto o fuera de especificaciones: Disponga mediante
incineración controlada en un incinerador con licencia.

Envase contaminado: Desocupe completamente el envase, enjuáguelo tres veces y vierta el agua
en la mezcla de aplicación. No utilice el envase para contener agua o alimentos, el envase puede
ser peligroso para la salud y el ambiente.
Disponga del envase triturándolo y perforándolo y llévelo al lugar destinado por las autoridades
locales para este fin.

14. Información para el transporte.

No. UN: 3082 (Sustancia peligrosa para el ambiente)
Grupo de embarque: III
ADR/RID: Mercancía no peligrosa
IMDG: Mercancía no peligrosa
IATA: Mercancía no peligrosa
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11. Información toxicológica.

10.1.1. Oral LD50 Oral en rata Hembra: 2227.2 mg/kg
LD50 Oral en rata Macho: 1464 mg/kg

10.1.2. Dérmica LD50 Dérmica en conejos hembra/macho: es
mayor a 5000 mg /kg.

10.1.3. Inhalatoria LC50 Inhalatoria en rata es mayor a 24.6 mg/L.
10.1.4. Irritación ocular Levemente irritante Ocular.
10.1.4. Irritación cutánea Dermal: Levemente irritante Dermal.
10.1.5. Sensibilización cutánea No sensibilizante

Valoración carcinogénica (IA): Clasificado como posible carcinogénico en humanos.
Hay evidencia limitada de tumores hepáticos en organismos de estudio (ratas), pero no
se han reportado casos en humanos.

12. Información Ecotoxicológica.

Comportamiento Ambiental:

Suelo: Vida media (DT50): 63 d (disipación vegetal). Koc: 3471 (mínimo 4 tipos de suelo).
Movilidad baja. Absorbido fuertemente en la fracción orgánica del suelo y partículas del agua
superficial. Experimente degradación por fotólisis y acción microbiológica.

Volatilidad/Evaporación: Casi nula (desde superficies acuáticas o sólidas).
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Aéreo: Transportar solamente en su envase original
herméticamente cerrado y debidamente etiquetado.

Marítimo: Transportar solamente en su envase original
herméticamente cerrado y debidamente etiquetado.

15. Información para Regulatoria

N Peligroso para el ambiente

Xn
Nocivo

Frases R: R20

R22

Nocivo por inhalación

Nocivo por ingestión

R41 Riesgo de lesiones oculares graves

R51/53 Toxico para los  organismos acuáticos. A
largo  plazo, puede  provocar efectos
negativos en sistemas acuáticos.

R65 Puede causar daño a los pulmones si es
ingerido.

Frases S S2 mantenga fuera del alcance de los niños

S13 mantenga lejos de alimentos, bebidas y
piensos.

S20/21 No comer, beber, ni fumar durante su
utilización.

S35 Este producto y su envase deben ser
dispuestos en un sitio seguro.

S36/37 Usar ropa de protección y guantes

S46 En caso de ingestión, acuda inmediatamente
al médico y muéstrele la etiqueta o el
envase.
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16. Información Adicional

Siga estrictamente las prescripciones y recomendaciones dadas en la etiqueta.

Esta información es aplicable solamente a los propósitos señalados para el
producto, complementa la información técnica de la etiqueta pero no la sustituye en
forma alguna. Está basada en la mejor información disponible a la fecha de su
expedición, ni implica seguro o garantía alguna, y se da con base en la buena fe. La
información relacionada con este producto puede ser válida si este es usado en
combinación con otros materiales o en ortos procesos. Es responsabilidad del usuario
la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular.
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