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HOJA DE SEGURIDAD – Trifloxystrobin 500 WG 
 

Trifloxystrobin 500 WG 
 

1.- Identificación del Producto y de la Empresa 

 Identificación del Producto: FUNGICIDA 

 Nombre Comercial: Trifloxystrobin 500 WG  

 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: Trifloxystrobin 

 Nombre Químico IUPAC: methyl (E)-methoxyimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-mtolyl) 

ethylideneaminooxy]-o-tolyl}acetate 

 Nombre CAS: methyl(αE)-α-(methoxyimino)-2-[[[[(1E)-1-[3- 

(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino]oxy]methyl]benzeneacetate 

 Formulación: Gránulos dispersables (WG) 

 Concentración: 500 g/kg 

 Fórmula Química: C20H19F3N2O4 

 N° CAS: 141517-21-7 

 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: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 

 Contacto con la piel: No se produce irritación. 

 Contacto con los ojos: No se produce irritación. 

 Ingestión: Vómitos, cólicos, diarrea. 

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

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

en particular. 

 

b) Peligros para el medio ambiente: 
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o Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 

negativos en el medio ambiente acuático. 

c) Peligros especiales del producto: 

o No tiene peligros especiales, salvo los normales de plaguicidas. 

4.- Medidas de Primeros Auxilios 

Medidas: 

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

 Inhalación: Llevar el afectado al aire libre y colocarlo en posición de reposo. Llame 

inmediatamente al médico. 

 Contacto con la piel: Lávese inmediatamente con jabón y agua abundante. Llame 

inmediatamente al médico. 

 Contacto con los ojos: Lavar cuidadosamente y a fondo con agua abundante. Llame 

inmediatamente al médico. 

 Ingestión: No provocar vómitos. Enjuagar la boca con agua. Llame inmediatamente al 

médico. 

 Notas para el médico tratante: Las medidas terapéuticas a seguir son primeros auxilios, 

descontaminación y 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: Pulverización de agua, espuma, producto químico seco, dióxido de 

carbono, arena. 

 Procedimientos especiales para combatir el fuego: Combatir el foco del incendio, si no es 

peligroso intervenir. Evitar que corra el agua de extinción. Mantener alejada a las personas. 

Extraer los contenedores. 

 Equipos de protección personal para el combate del fuego: Los bomberos deberían utilizar ropa 

de protección completa, incluyendo un equipo de respiración autónomo (AS/NZS 1715/1716). 

 Productos peligrosos que se liberan de la combustión: Ácido cianhídrico (cianuro de hidrógeno), 

Fluoruro de hidrógeno, Monóxido de carbono (CO), Óxidos de nitrógeno (NOx). 

6.- Medidas para controlar derrames y fugas 

 Medidas de emergencia a tomar si hay derrame de material: Evitar el contacto con los productos 

derramados o las superficies contaminadas. 

 Equipo de protección personal para atacar la emergencia: Usar el equipo de protección personal 

(guantes, botas, protector facial y delantal protector. En ambientes cerrados usar máscara con 

filtro para polvo fino (tipo P1). 

 Precauciones a tomar para evitar daños al ambiente: Evitar que penetre en el alcantarillado, 

aguas superficiales o subterráneas. 

 Métodos de limpieza/recuperación/eliminación: Recoger o aspirar el derrame y ponerlo en un 

contenedor adecuado para la eliminación. Limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo 

contaminados. Llevar en recipientes adecuados a reciclaje o a eliminación. 
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7.- Manipulación y almacenamiento 

Manipulación:  

 Mantener fuera del alcance de los niños. Irritaría la piel. Evitar el contacto con la piel. 

 No inhalar el polvo. Lávese las manos después de usar. 

 Después de cada jornada lavar guantes, gafas y ropa contaminada. 

Almacenamiento: 

 Almacenar envase original cerrado, en un lugar seco y bien ventilado lo más frío posible fuera de 

la luz solar directa. 

 No almacenar a temperaturas superiores a 50°C. 

Embalajes recomendados: 

 Usar solamente recipientes homologados para este producto. 

8.- Límites de exposición y medidas de protección personal 

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

creación de polvo. 

 Parámetros de control específicos: Trifloxystrobin: 2,7 mg/m3. 

 Protección personal: 

Protección respiratoria: Si es probable que las concentraciones en el aire supere el estándar de 

exposición, un respirador AS/NZS 1715/1716 aprobado se debe usar. 

Protección de las manos: Guantes largos de PVC. 

Protección de los ojos: Gafas de protección si es posible la exposición. 

Otros equipos de protección: Overol de algodón abotonada hasta el cuello y las muñecas y un 

sombrero lavable. 

Ventilación: El lugar de almacenamiento y trabajo debe ser ventilado, para evitar cualquier 

acumulación de producto que cause daño a la salud de las personas. 

 

9.- Propiedades físicas y químicas 

 Estado físico: Sólido. 

 Apariencia, color y olor: Marrón claro y olor débil característico. 

 Concentración: 50% p/p.  

 pH: 9,4 upH 

 Densidad: 0.62 g/mL a 20°C. 

 Temperatura de descomposición: No disponible. 

 Inflamabilidad: No es altamente inflamable. No < 90°C 

 Explosividad: No es explosivo. 
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 Solubilidad en agua: Dispersable en agua. 

 Coeficiente de partición (octanol/agua): Trifloxystrobin: Log Pow = 4,5 a 25° C 

10.- Estabilidad y Reactividad 

 Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso. 

 Condiciones a evitar: Ninguna conocida. 

 Incompatibilidad (materiales que deben evitarse): Evitar los extremos de temperatura, luz solar 

directa, ácidos fuertes, agentes oxidantes y compuestos alcalinos. 

 Productos peligrosos de la descomposición: En un incendio, se puede esperar la formación de 

cianuro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno. 

 Polimerización peligrosa: Ninguna. 

11.- Información Toxicológica 

 Toxicidad Aguda: DL50 oral rata: > 2 000 mg/kg. 

 Toxicidad Aguda: DL50 dermal rata: > 2 000 mg/kg. 

 Irritación ocular: Conejo: Ligeramente irritante. 

 Irritación dermal: Conejo: Ligeramente irritante. 

 Sensibilización:  Cobayo: No sensibilizante en prueba de Buehler (Conejillo de Indias). Sensibilizante 

en prueba de maximización (Conejillo de Indias). 

12. Información Ecológica 

 Inestabilidad: Estable bajo condiciones normales. 

 Persistencia/Degradabilidad: Rápida hidrolización por acción microbiana. 

 Bio-acumulación: Información no disponible. 

 Impacto en el ambiente: Tóxico a los peces y a la fauna marina. 

 Ecotoxicidad:  

o DL50 oral aguda (codorniz común): > 2000 mg/kg (i.a.) 

o DL50 oral aguda (pato mallard): > 2250 mg/kg (i.a.) 

o CL50 oral aguda (Oncorhynchus mykiss – 96h): 0,036 mg /L 

o CE50 aguda (Daphnia magna – 48 h): 0,01 mg/L. 

o CE50 aguda (Pseudokirchneriella subcapitata – 72 h): 0,15 mg/L. 

o DL50 oral y contacto (abejas). >200 µg/abeja (i.a.) 

13.- Consideraciones sobre disposición final 

Eliminación del producto, residuos y desechos: 

 En casos en que grandes cantidades de producto dejen de ser usadas, deberá establecer una 

posible utilización del material (de ser necesario, consultar al fabricante/distribuidor). Pequeñas 

cantidades de producto y envases vacíos sucios deberán empacarse y sellarse, etiquetarse y 

transferirse a un incinerador disponible, de acuerdo a las legislaciones locales. 

Eliminación de envases / embalajes contaminados: 

 Los envases vacíos deben disponerlos de acuerdo a la legislación local vigente. 

14.- Información sobre Transporte 
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 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 

 Grupo de envases: III 

 Otros: Sustancia sólida potencialmente peligrosa para el medio ambiente. N.E.P. 

15.- Normas Vigentes 

 Clasificación Toxicológica OMS: Ligeramente peligroso (Categoría III).  

 Marca en etiqueta: Cuidado. 

 Color de banda: Azul. 

 

 Normas Internacionales aplicables: 

o R 43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 

o S 24: Evítese el contacto con la piel. S 35 Elimínense los residuos del producto y sus 

recipientes con todas las precauciones posibles. 

 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. Sin embargo y 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.  

 

 


