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HOJA DE SEGURIDAD – Triflumizole 300 WP 
 

Triflumizole 300 WP 
 

1.- Identificación del Producto y de la Empresa  

 Identificación del Producto: FUNGICIDA 

 Nombre Comercial: Triflumizole 300 WP  

 Proveedor: ANTALIEN 

 Dirección del Proveedor:  

 Calle Arica N° 125, Oficina 401. Miraflores. Lima. Perú. Tel. 511-445 7352. 

2.- Composición /Información de los Componentes 

 Nombre Común: Triflumizole 

 Nombre Químico IUPAC: (E)-4-chloro-α,α,α-trifluoro-N-(1-imidazol-1-yl-2-propoxyethylidene)-o-

toluidine 

 Nombre CAS: 1-[(1E)-1-[[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]imino]-2-propoxyethyl]-1H-imidazole 

 Formulación: Polvo mojable (WP) 

 Concentración: 300 g/Kg 

 Fórmula Química: C15H15ClF3N3O 

 N° CAS: 99387-89-0 

 N° UN: 3077 

 

3.- Identificación de los Riesgos 

 Marca en Etiqueta: Cuidado. 

 Clasificación de Riesgos del Producto: Ligeramente peligroso (Categoría III). 

 

a) Peligros para la salud de las personas:  

o Efectos de una sobreexposición aguda (por una vez):  

 Inhalación: El polvo puede causar irritación. 

 Contacto con la piel: Evitar el contacto con la piel, puede causar leve irritación. 

 Contacto con los ojos: Evitar el contacto con los ojos. 

 Ingestión: Dañino si es ingerido. 

o Efectos de una sobreexposición crónica (largo plazo): El ingrediente activo no tiene 

toxicidad crónica fuerte, pero, exposiciones prolongadas o repetidas son dañinas. 

o Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposición al producto: El 

ingrediente activo puede causar daño al hígado si es ingerido. 

b) Peligros para el medio ambiente: 

 Tóxico a organismos acuáticos. 

c) Peligros especiales del producto: 

 Ninguno si es manipulado como está indicado en las recomendaciones de la etiqueta. 
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4.- Medidas de Primeros Auxilios 

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con lo siguiente: 

 En caso de inhalación: Retire a la persona de la zona contaminada y llévelo a un lugar 

aireado. Controle la respiración y, si fuera necesario, practique la respiración artificial. 

 En caso de contacto con la piel: Retire las ropas manchadas o salpicadas y lave la zona 

de piel afectadas con abundante agua y jabón. Solicite asistencia médica. 

 En caso de contacto con los ojos: Levante los párpados y lave los ojos con abundante 

agua limpia, al menos durante 15 minutos. Acuda al médico. 

 En caso de ingestión: Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario. 

 Notas para el médico tratante: En caso de ingestión practique el lavado gástrico y a 

continuación administre carbón activado. Tratamiento sintomático. 

 En caso de emergencia llamar:  

 Perú:  

o CICOTOX:  0-800-1-3040  

o CISPROQUIM: 0-800-5-0847 

o ESSALUD: 117  

5.- Medidas de Lucha contra Incendio 

 Agentes de extinción: Agua pulverizada, espuma y CO2. 

 Procedimientos especiales para combatir el fuego: Aplicar agua fría a los recipientes expuestos a 

las llamas hasta que el fuego haya sido extinguido. Contener el agua de escurrimiento. 

 Equipos de protección personal para el combate del fuego: Traje y guantes resistentes al calor. 

Aparato de respiración autónoma en caso de humos. En zonas cerradas se precisan aparatos de 

respiración independiente y protección facial. 

 Productos peligrosos que se liberan de la combustión: CO, HF, HCl y NOx. 

6.- Medidas para controlar derrames y fugas 

 Medidas de emergencia a tomar si hay derrame de material: Aislar el área de vertido. Prohibir la 

entrada de personal innecesario. Evite el contacto y la inhalación del producto. Evite posibles 

puntos de ignición. 

 Equipo de protección personal para atacar la emergencia: Utilizar ropa y botas de protección 

adecuadas, guantes impermeables, gafas, etc. 

 Precauciones a tomar para evitar daños al ambiente: Evitar los vertidos a la red de alcantarillado, 

causes y otras fuentes de agua. 

 Métodos de limpieza/recuperación/eliminación: Recoger el vertido con palas, cubos y depositarlo 

en contenedores cerrados y debidamente etiquetados. Lavar la zona contaminada después de 

recoger todo el material disperso. Disponer de acuerdo a la normativa local vigente. 

7.- Manipulación y almacenamiento 

Manipulación: 

 Antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta. 

 Utilice guantes y ropa de protección adecuada para evitar el contacto prolongado y la 

inhalación del producto. 
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 Evitar la contaminación de alimentos y piensos, así como de aguas potables. 

 No beber, comer o fumar mientras se manipula el producto. Lávese con agua y jabón al terminar 

la manipulación. 

 Aplicar a favor del viento. 

Almacenamiento: 

 Almacenar el producto en sus recipientes originales. 

 Almacenar en lugares que estén en condiciones normales de humedad, aireación y temperatura 

no superiores a los 50°C. 

 Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 

8.- Límites de exposición y medidas de protección personal 

 Medidas para reducir la exposición: Utilizar un equipo de protección personal completo. 

 Protección personal: 

Protección respiratoria: Usar protección respiratoria para polvo. 

Protección de las manos: Guantes de goma resistente a productos químicos. 

Protección de los ojos: Gafas de seguridad o protector facial. 

Otros equipos de protección: Ropa protectora adecuada. Botas resistentes a productos 

químicos. 

Ventilación: Laborar en un área ventilada. 

9.- Propiedades físicas y químicas 

 Estado físico: Sólido 

 Apariencia, color y olor: Polvo fino color crema con olor dulce. 

 Concentración: 30% p/p. 

 pH: 5,0 - 8,0 

 Densidad: 0,2 g/cm3 

 Temperatura de autoignición: No aplicable. 

 Inflamabilidad: No inflamable. 

 Explosividad: El polvo puede formar una mezcla explosiva con el aire. 

 Solubilidad en agua: Dispersable en agua. 

10.- Estabilidad y Reactividad 

 Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de temperatura y humedad. 

 Condiciones a evitar: Temperaturas superiores a 50°C. 

 Incompatibilidad (materiales que deben evitarse): Evitar el contacto con productos oxidantes. 

 Productos peligrosos de la descomposición: CO , NOx, HF y HCl. 

 Polimerización peligrosa: No ocurrirá si es manipulado como se indica. 

11.- Información Toxicológica 

 Toxicidad Aguda: DL50 dermal ratas: 4000 mg/kg. 

 Toxicidad Aguda: CL50 inhalación:. 3,7 mg/L 4h 

 Irritación dermal: Conejos: Irritante leve. 

 Sensibilización: No sensibilizante a la piel. 

 Carcinogenicidad: No cancerígeno. 
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 Mutagenicidad: No mutagénico. 

12. Información Ecológica 

 Ecotoxicidad: 

o DL50 (Colinus virginianus): > 2510 mg/kg* 

o DL50 (Anas platyrhynchos): > 1428 mg/kg p.c./día* 

o CL50 (Oncorhynchus mykiss-96h): 0,57 mg/L* 

o CE50 (Daphnia magna – 48 h): 2,11 mg/L* 

o CE50 (Scenedemus subspicatus – 72 h): 1,66 mg/L* 

o DL50 oral (abejas): 14 µg/abeja* 

 

* Ingrediente activo 

13.- Consideraciones sobre disposición final 

 Eliminación del producto, residuos y desechos: Disponer de los productos excedentes mediante 

incineración y tratamiento químico en plantas especiales, con el equipo adecuado y siguiendo la 

legislación vigente. 

 Eliminación de envases / embalajes contaminados: Inutilizar los envases y depositarlos en un lugar 

seguro y no contaminante, en contenedores completamente cerrados y etiquetados para su 

disposición final según lo reglamentado por la autoridad competente. 

14.- Información sobre Transporte 

 Transportar el producto en su envase original, sólo en vehículos acondicionados para el transporte 

de productos fitosanitarios, con la etiqueta de transporte correspondiente.  

 Se requieren los códigos y clasificaciones de acuerdo con regulaciones y normas, para transporte 

seguro de sustancias peligrosas: 

 Número UN: 3077 

 Clase: 9 

15.- Normas Vigentes 

 Clasificación Toxicológica OMS: Ligeramente peligroso (Categoría III). 

 Marca en etiqueta: Cuidado. 

 Color de banda: Azul. 

 

 Normas Internacionales aplicables: 

o R 20: Nocivo por inhalación. R36/38: Irrita los ojos y la piel. 

o S 2: Manténgase fuera del alcance de los niños. S13: Manténgase lejos de los alimentos, 

bebidas y piensos. S 24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel. 

 

 Normativa Andina (Perú): 

o Decisión 436- Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso 

Agrícola (Gaceta Oficial de la CAN del 17/06/1998). 

o Resolución N°630- Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas 

Químicos de Uso Agrícola (Gaceta Oficial de la CAN del 26/06/2002). 

o Decisión 684, Modificación de la Decisión 436.  
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o Decreto Supremo Nº. 016-2000-AG. Reglamento para el “Registro y Control de Plaguicidas 

Químicos de Uso Agrícola” (El Peruano – Normas Legales del 08/05/2000).  

o Decreto Supremo Nª 008-2012-AG. Reglamento para Reforzar las Acciones de Control Post 

Registro de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola. (El Peruano – Normas Legales del 

03/06/2012).  

16.- Otras informaciones 

 Los datos consignados en esta hoja de seguridad fueron obtenidos de fuentes confiables. Las 

opiniones expresadas en éste formulario son las de profesionales capacitados. La información que 

se entrega en él, es la conocida actualmente sobre la materia. Considerando que el uso de esta 

información y de los productos está fuera del control del proveedor, la empresa no asume 

responsabilidad alguna por este concepto.  

 Determinar las condiciones de uso de transporte, manipulación y almacenamiento seguro, es 

obligación del usuario.  

 

 


