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HOJA DE SEGURIDAD – Mancozeb + Metalaxyl 640 + 80 WP 
 

 Mancozeb + 

Metalaxyl 640 + 80 

WP 
 

1.- Identificación del Producto y de la Empresa 

 Identificación del Producto: FUNGICIDA 

 Nombre Comercial: Mancozeb + Metalaxyl 640 + 80 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: Mancozeb + Metalaxyl 

 Nombre Químico IUPAC: 

Mancozeb: manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt 

Metalaxyl: methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate 

 Nombre CAS: 

Mancozeb: [[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato]](2-)-kS,kS']manganese mixture 

with [[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato]](2-)-kS,kS']zinc 

Metalaxyl: methyl N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-DL-alaninate 

 Formulación: Polvo mojable (WP) 

 Concentración: Mancozeb: 640,0 g/kg  Metalaxyl: 80,0 g/kg 

 Fórmula Química: Mancozeb: (C4H6MnN2S4)x(Zn) Metalaxyl: C15H21NO4 

 N° CAS:  Mancozeb: 8018-01-7   Metalaxyl: 57837-19-1 

 N° UN: 2588 

 

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: Irritación de las vías respiratorias. 
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 Contacto con la piel: Irritante dermal. 

 Contacto con los ojos: Irritante ocular. 

 Ingestión: Nauseas, vómitos, diarrea, convulsiones. 

o Efectos de una sobreexposición crónica (largo plazo): No descritos. 

o Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposicion al producto: Problemas 

respiratorios, dermatitis. 

b) Peligros para el medio ambiente: 

o Tóxico para peces y microcrustáceos acuáticos. 

c) Peligros especiales del producto: 

o No especiales. 

4.- Medidas de Primeros Auxilios 

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

 En caso de inhalación: Traslade al paciente al aire fresco o área no contaminada. 

Proporcione respiración artificial u oxígeno, si fuese necesario. 

 En caso de contacto con la piel: Remueva la ropa y zapatos contaminados. Lave el área 

afectada con abundante agua y jabón. 

 En caso de contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con abundante agua 

limpia, también debajo de los párpados, por al menos 15 minutos. 

 En caso de ingestión: Dar de beber uno o dos vasos de agua. No induzca el vómito sin 

supervisión médica. Nunca de nada por la boca a una persona inconsciente. 

 Notas para el médico tratante: No tiene antídoto específico. Aplicar 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: Rociadores de agua, espuma, dióxido de carbono, polvo seco. Para 

grandes incendios use chorros de agua o espuma resistente a alcoholes. 

 Procedimientos especiales para combatir el fuego: Contener la dispersión del medio de extinción. 

 Equipos de protección personal para el combate del fuego: Use equipo de protección completo 

más aparato de respiración autónoma para protegerse del humo. 

 Productos peligrosos que se liberan de la combustión: Se pueden formar humos tóxicos e irritantes. 

6.- Medidas para controlar derrames y fugas 

 Medidas de emergencia a tomar si hay derrame de material: Señalizar la zona afectada y prohibir 

el acceso de personas ajenas, niños y animales en el lugar del derrame. 

 Equipo de protección personal para atacar la emergencia: Utilizar protector facial, guantes y 

botas de goma. 

 Precauciones a tomar para evitar daños al ambiente: Detener los derrames y no contaminar 

cursos o fuentes de agua ni la red de alcantarillado. 

 Métodos de limpieza/recuperación/eliminación: Absorba el derrame con un material inerte y 

recójalo con una pala. Colóquelo en un recipiente apropiado. Remueva el material contaminado 
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a un lugar seguro para su posterior eliminación. Si el área del derrame es en el suelo, remueva 5 

cm de la capa superficial del suelo después de la limpieza inicial. Disponer según normativa. 

7.- Manipulación y almacenamiento 

Recomendaciones técnicas: 

 Seguir las normas de seguridad comunes y apropiadas para estos productos. 

Precauciones a tomar: 

 Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Evite la inhalación del polvo. Cuando use el producto 

no comer, beber ni fumar. Lávese las manos minuciosamente después de usar esta sustancia. 

Recomendaciones sobre manipulación: 

 Manipulación sólo por personas adultas y adiestradas en el manejo de productos fitosanitarios. 

Use ropa protectora adecuada, protección para ojos/cara y guantes. 

Condiciones de Almacenamiento: 

 Manténgalo en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantenga el producto encerrado bajo 

llave y fuera del alcance de los niños. Manténgalo alejado del calor directo, llama abierta y 

luz solar. 

Embalajes recomendados: 

 Consérvelo sólo en sus envases originales. Material de embalaje aconsejado: material rígido 

con protección contra la humedad. 

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: Utilizar mascarilla contra el polvo. 

Protección de las manos: Usar guantes. 

Protección de los ojos: Usar gafas protectoras. 

Otros equipos de protección: Ropa de manga larga, calcetines y zapatos para la manipulación. 

Ventilación: Asegúrese una adecuada ventilación, especialmente en áreas confinadas. En caso 

de ventilación insuficiente, use respirador. 

9.- Propiedades físicas y químicas 

 Estado físico: Sólido. 

 Apariencia, color y olor: Polvo. Amarillo palido y olor mohoso 

 Concentración: 64% (p/p) de Mancozeb + 8% (p/p) de Metalaxyl. 

 pH: 6,1 upH. 

 Densidad relativa: 0,41. 

 Inflamabilidad: > 130°C. 

 Corrosividad: No es corrosivo. 

 Explosividad: No es explosivo. 

 Persistencia de espuma: Despues de 1 minuto < 25 ml. 
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 Suspensibilidad: 95,0%. 

10.- Estabilidad y Reactividad 

 Estabilidad: Estable si se almacena o aplica como se indica. 

 Condiciones a evitar: Evitar condiciones de humedad en el almacenamiento. Temperatura sobre 

100°C. 

 Incompatibilidad (materiales que deben evitarse): Se descompone lentamente cuando se 

expone al agua. 

 Productos peligrosos de la descomposición: Ninguno, cuando se maneja de acuerdo con las 

instrucciones. 

11.- Información Toxicológica 

 Toxicidad Aguda: DL50 oral ratas: > 1000 mg/kg. 

 Toxicidad Aguda: DL50 dermal ratas: > 2000 mg/kg. 

 Toxicidad Aguda: CL50 inhalación ratas 4 h: > 5,0 mg/L. 

 Irritación ocular: Conejos: Moderada irritación dermal. 

 Irritación dermal: Conejos: Ligera irritación dermal. 

 Sensibilización: Cobayos: Si es un sensibilizante cutáneo. 

12. Información Ecológica 

 Persistencia/Degradabilidad: El Mancozeb es degradado en el ambiente por actividad 

microbiana, hidrólisis, oxidación y, en menor medida por fotólisis. En el suelo se degrada 

rápidamente, presentado una vida media de Dt50 < 1 día (en promedio a 20°C). El Metalaxyl es 

degradado en el sueloprincipalmente por vía microbiana y, en menor medida por acción 

fotólica. Es una molécula con una vida media en el suelo de Dt50 = 29 días (rango de 10 - 40 días). 

 Ecotoxicidad:    Macozeb   Metalaxyl 

o DL50 (Codorniz japonesa): 5500 mg/kg (10d)  923 mg/kg (7d) 

o DL50 (Pato silvestre):   > 5500 mg/kg (10d)  1466 mg/kg (8d) 

o CL50 (Pez agalla azul) 96 h: > 3,6 mg/L   > 100 mg/L 

o CE50 (Daphnia magna) 48 h: 3,8 mg/L   > 28 mg/L 

o DL50 oral (abejas):   > 209 µg/abeja  269,3 µg/abeja, 48 h 

o DL50 contacto (abejas):  > 400 µg/abeja  > 200 µg/abeja, 48 h 

o CL50 (Eisenia foetida) 14d: > 1000  mg/Kg   > 1000 mg/Kg 

13.- Consideraciones sobre disposición final 

 Eliminación del producto, residuos y desechos: Disponer de acuerdo con las leyes vigentes. No 

contaminar cursos o fuentes de agua con el producto o sus restos. Incineración, cuando este 

permitido por las autoridades. 

 Eliminación de envases / embalajes contaminados: El envase debe estar completamente vacío 

para su eliminación. Disponer de acuerdo con la normativa vigente. No vuelva a utilizar los 

envases vacíos. 

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

seguro de sustancias peligrosas: 

 Número UN: 2588 

 Otros: Sustancia tóxica para el ambiente. 

15.- Normas Vigentes 

 Clasificación Toxicológica OMS: Ligeramente peligroso (Categoría III). 

 Marca en etiqueta: Cuidado. 

 Color de banda: Azul. 

 

 Normas Internacionales aplicables: 

o R22: Nocivo si se ingiere. R37: Irrita las vías respiratorias. 

o S2: Mantenga fuera del alcance de los niños. S20/21: Cuando use el producto no coma, 

beba o fume. S22: No respire el polvo. 

 

 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. 

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.  

 

 


