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HOJA DE SEGURIDAD – Penconazole 200 EW 
 

Penconazole 200 EW 
 

1.- Identificación del Producto y de la Empresa 

 Identificación del Producto: FUNGICIDA 

 Nombre Comercial: Penconazole 200 EW  

 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: Penconazole 

 Nombre Químico IUPAC: (RS)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole 

 Nombre CAS: 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole 

 Formulación: Emulsión, aceite en agua (EW)  

 Concentración: 200 g/L 

 Fórmula Química: C13H15Cl2N3 

 N° CAS: 66246-88-6 

 N° UN: 3082 

 

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 Podría ser dañino si es ingerido, inhalado o absorbido a través de la piel. 

o Podría causar irritación dermal. 

o Podría causar irritación ocular. 

o Podría causar daños al hígado por repetida exposición oral a dosis altas. 

b) Peligros para el medio ambiente: 

o Tóxico para organismos acuáticos. 

c) Peligros especiales del producto: 

o Mantener fuera del alcance de los niños. 
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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: Trasladar a la persona afectada a un lugar bien ventilado. Si su 

respiración es irregular o se detiene, dar respiración artificial. Mantener al paciente 

caliente y descansando. 

 En caso de contacto con la piel: Retirar toda la ropa contaminada y lavar las zonas de 

cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluyendo el pelo y las uñas. 

 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, 

también bajo los párpados, por al menos 15 minutos. Retirar lentes de contacto. 

 Ingestión: Acudir al médico inmediatamente. Mostrar el envase o etiqueta. No provocar el 

vómito. Si esta inconsciente no administrar nada por la boca. 

 Notas para el médico tratante: Aplicar terapia sintomática. Administrar carbón activado si 

la cantidad ingerida es tóxica. 

 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: Extintores de polvo químico, espuma, dióxido de carbono o niebla de agua 

(no utilizar chorros directos de agua). 

 Procedimientos especiales para combatir el fuego: Evitar que personas ajenas se acerquen al 

área del siniestro. Combata el fuego si no es peligroso. Evitar que el agente extintor contaminado 

se filtre por el suelo. 

 Equipos de protección personal para el combate del fuego: Usar respirador autónomo con 

suministro de oxígeno para protegerse de los gases. Utilizar ropa y equipo de protección. 

 Productos peligrosos que se liberan de la combustión: Dióxido de carbono, monóxido de carbono, 

óxidos de nitrógeno. 

6.- Medidas para controlar derrames y fugas 

 Medidas de emergencia a tomar si hay derrame de material: Aislar el área afectada. Cubrir el 

producto con un material absorbente como arena, tierra, aserrín, etc. Impedir que el material se 

disperse descontroladamente, bloqueándolo con el material absorbente. 

 Equipo de protección personal para atacar la emergencia: Utilizar gafas o máscara protectora y 

equipo de protección personal completo. 

 Precauciones a tomar para evitar daños al ambiente: Evitar cualquier contaminación de aguas 

superficiales, subterráneas, drenajes, etc. 

 Métodos de limpieza/recuperación/eliminación: Recoger el material en recipientes de cierre 

hermético. Lavar el área afectada y recolectar el agua en recipientes y disponer de acuerdo al 

reglamento local. 

7.- Manipulación y almacenamiento 

Recomendaciones técnicas: 
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 Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente y siga las indicaciones entregadas en la 

etiqueta y hoja de seguridad. 

Precauciones a tomar: 

 Evitar el contacto con la piel los ojos y la ropa. Evitar la inhalación de niebla y vapores. 

Recomendaciones sobre manipulación: 

 Trabajar en un lugar bien ventilado. No beber, comer, ni fumar durante la manipulación. 

Utilizar equipo de protección personal. Lavarse las manos y la cara antes de comer, beber, 

fumar o ir al baño. 

Condiciones de Almacenamiento: 

 Proteger de la luz, el frío y la humedad. Mantener fuera del alcance de los niños, personas no 

autorizadas y animales. Temperatura de almacenamiento: -5 a 35°C. 

Embalajes recomendados: 

 Almacenar el producto en su envase original cerrado. 

8.- Límites de exposición y medidas de protección personal 

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

 Parámetros de control especificos: Penconazole (Value Type: 8 h TWA): 7 mg/m3 

 Protección personal: 

Protección respiratoria: Utilizar máscara protectora. 

Protección de las manos: Utilizar guantes resistentes a químicos. 

Protección de los ojos: Utilizar antiparras o anteojos. 

Otros equipos de protección: Ropa de trabajo de algodón de alta duración o sintético (overol). 

Botas o zapatos de alta resistencia. 

Ventilación: Trabajar en un lugar bien ventilado. 

9.- Propiedades físicas y químicas 

 Estado físico: Líquido 

 Apariencia, color y olor: Blanco a beige. Agrio, moho. 

 Concentración: 20% (p/v) 

 pH: 3 - 7 

 Densidad: 1.03 g/cm3 a 20°C 

 Punto ignición: >90 °C a 101,3 kPa 

 Sensibilidad al shock: No sensible al shock 

 Sensibilidad a la fricción: No sensible a la fricción 

 Explosividad: No explosivo 

 Solubilidad en agua: Miscible 

 Viscosidad dinámica: 923-15093 mPa.s a 20 °C / 625-6947 mPa.s a 40 °C 

10.- Estabilidad y Reactividad 

 Estabilidad: Estable bajo condiciones normales. 

 Reacciones peligrosas: Ninguna conocida. 
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 Productos peligrosos de la descomposición: La combustión o descomposición térmica podría 

provocar vapores tóxicos e irritantes. 

 Polimerización peligrosa: No ocurrirá. 

11.- Información Toxicológica 

 Toxicidad Aguda: DL50 oral ratas: >3000 mg/kg. 

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

 Toxicidad Aguda: CL50 inhalación: aprox. 5,040 mg/L.  

 Irritación ocular: Conejos: Irritante. 

 Irritación dermal: Conejos: Irritante. 

 Sensibilización: No es sensibilizante (conejillo de Indias) 

12. Información Ecológica 

 Persitencia y degradabilidad: Degradacion – Vida media: > 706 días. Penconazole es persistente 

en agua. Degradación – Vida media: 138 días. Penconazole no es persistente en el suelo. 

 Movilidad: Penconazole tiene muy alta movilidad en el suelo. 

 Bio-acumulación: El producto no se considera bioacumulable. 

 Ecotoxicidad: 

o CL50 aguda (trucha arco iris – 96 h): 12 mg /L. 

o CE50 aguda (Daphnia magna – 48 h): 30 mg /L 

o CE50 (Desmodesmus subspicatus – 72 h): 1,44 mg/L 

o CL50 (lombriz de tierra – 14 días): 283 mg/kg 

o DL50 oral, contacto (abejas): 5 µg/abejas 

13.- Consideraciones sobre disposición final 

 Eliminación del producto, residuos y desechos: No contaminar estanques, ríos o zanjas con 

químicos o envases utilizados. No deseche los residuos en la alcantarilla. En la medida de lo 

posible reciclarlo es preferible a la eliminación o la incineración de acuerdo a lo reglamentado 

por la autoridad. 

 Eliminación de envases/embalajes contaminados: Los envases vacíos deberán ser sometidos al 

triple lavado para luego ser enviados a los centros de acopio antes de ser eliminados. Disponer 

según normativa local.  

o Triple Lavado: Agregue agua hasta ¼ de la capacidad del envase, cierre el envase y 

agite durante 30 segundos, luego vierta el agua del envase en el equipo pulverizador, 

repita ese procedimiento 3 veces. Una vez terminado, perforar los envases para inutilizarlos. 

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: 3082 

 Clase: 9 

 Grupo de envases: III 
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 Otros: Sustancia peligrosa 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 R36/38: Irritante a ojos y piel. R43: Podría causar sensibilización por contacto dermal. 

o S2: Mantener fuera del alcance de los niños. S20/21: No comer beber o fumar durante su 

uso. S36/37: Usar ropa y guantes de protección. 

 

 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. 

 

 


