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HOJA DE SEGURIDAD – Thiophanate-Methyl + Thiram 50%+30% WP 
 

Thiophanate-Methyl 

+ Thiram 50%+30% 

WP 
 

1.- Identificación del Producto y de la Empresa 

 Identificación del Producto: FUNGICIDA 

 Nombre Comercial: Thiophanate-Methyl + Thiram 50%+30% 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: Thiophanate-Methyl 

 Nombre Químico IUPAC: dimethyl 4,4'-(o-phenylene)bis(3-thioallophanate) 

 Nombre CAS: dimethyl [1,2-phenylenebis(iminocarbonothioyl)]bis[carbamate] 

 Nombre Común: Thiram 

 Nombre Químico IUPAC: tetramethylthiuram disulfide 

 Nombre CAS: tetramethylthioperoxydicarbonic diamide 

 Formulación: Polvo mojable (WP) 

 Concentración: Thiophanate-Methyl: 500 g/kg. 

 Concentración: Thiram: 300 g/kg. 

 Fórmula Química: Thiophanate-Methyl: C12H14N4O4S2 

 Fórmula Química: Thiram: C6H12N2S4 

 N° CAS: Thiophanate-Methyl: 23564-05-8 

 N° CAS: Thiram: 137-26-8 

 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 Vías de entrada: Inhalación e ingestión. 

o Thiram: Mutagénico en prueba de Ames y de aberración cromosómica in vitro. No es 

carcinógeno. 
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o Puede causar reacción de sensibilización de la piel con exposición continua o repetida. 

b) Peligros para el medio ambiente:  

o No descritos 

4.- Medidas de Primeros Auxilios 

Instrucciones generales: 

 Facilitar siempre al médico la hoja de datos de seguridad, y/o la etiqueta del producto. 

 En caso de inhalación: Trasladar a la persona al aire fresco. Solicitar ayuda médica. 

 En caso de contacto con la piel: Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. 

 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar los ojos de inmediato con abundante agua al 

menos durante 15 minutos. Solicitar ayuda médica. 

 En caso de ingestión: Enjuagar la boca con agua. Solicitar ayuda médica. 

 Notas para el médico tratante: Tratamiento sintomático. No se conoce antídoto. 

 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, espuma, químicos secos o dióxido de carbono. 

 Equipos de protección personal para el combate del fuego: Equipo de protección completo y 

aparatos de respiración auto-contenidos. 

6.- Medidas para controlar derrames y fugas 

 Medidas de emergencia a tomar si hay derrame de material: Aislar la zona afectada. Prohibir la 

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

 Equipo de protección personal para atacar la emergencia: Utilizar equipo de protección personal 

completo y respirador. 

 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: Barrer (evitar levantar polvo), colocar en una 

bolsa y guardar para disponer como residuo. Lavar el área del derrame después de haber 

recogido completamente el material. Disponer de acuerdo a la normativa local vigente. 

7.- Manipulación y almacenamiento 

Manipulación:  

 Antes de usar el producto remítase a esta hoja de seguridad y prevea cualquier emergencia 

futura. 

 Evite el contacto con los ojos y la piel. Cuando lo use, no coma, no beba, ni fume. Lávese la 

cara y las manos antes de comer. Al manipular el producto, asegúrese de tener el equipo de 

protección personal adecuado. 

 Evitar la acumulación excesiva de polvo. 

 Antes de usar el producto lea cuidadosamente la etiqueta. Utilice ropa apropiada para evitar 

el contacto con el producto. No beber, comer o fumar mientras se manipula el producto. 
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Almacenamiento: 

 Almacenar en lugar fresco y oscuro. 

 Almacenar el producto en sus recipientes originales. 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y alimentos para animales. 

8.- Límites de exposición y medidas de protección personal 

 Protección personal: Utilizar un equipo de protección personal completo. 

 Protección respiratoria: Respirador para polvos. 

 Protección de las manos: Guantes impermeables de caucho. 

 Protección de los ojos: Anteojos. 

 Protección corporal: Overol. 

 Ventilación: Contar con ventilación artificial en lugares cerrados. 

9.- Propiedades físicas y químicas 

 Estado físico: Sólido. 

 Apariencia, color y olor: Polvo fino. Blancuzco. Olor característico. 

 Concentración: Thiophanate-Methyl: 50%p/p. Thiram: 30% p/p. 

 pH: 7,0 – 10,0 

 Densidad: 1,524 – 1,532 

 Explosividad: No explosivo. 

 Corrosividad: No corrosivo. 

10.- Estabilidad y Reactividad 

 Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento. 

 Condiciones a evitar: Temperaturas extremas. 

 Incompatibilidad (materiales que deben evitarse): Agentes oxidantes fuertes. 

 Productos peligrosos de la descomposición: Monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, óxido 

sulfúrico y óxidos de nitrógeno. 

11.- Información Toxicológica 

 Toxicidad Aguda: DL50 oral ratas: 3 240 mg/kg (macho) y 2 660 mg/kg (hembra). 

 Toxicidad Aguda: DL50 dermal ratas: 5 000 mg/kg. 

 Sensibilización: Puede causar reacción de sensibilización de la piel con exposición continua o 

repetida. 

12. Información Ecológica 

 No hay información disponible 

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: Disponer según normativa local.  

o Inutilizar los envases. 
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o Almacenar los envases en un lugar autorizado por la autoridad competente. Nunca 

reutilizar los envases. 

o La eliminación está regulada por la legislación vigente. 

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 

 Revisar la Ley Nacional de Tránsito vigente. 

15.- Normas Vigentes 

 Clasificación Toxicológica OMS: Ligeramente peligroso (Categoría III).  

 Marca en etiqueta: Cuidado. 

 Color de banda: Azul. 

 

 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.  

 

 


