
Identificación de la sustancia/preparado y de la empresa

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
CRIZEB 50 SC

Conforme a 93/112/CE e ISO 11014-1  -  Bélgica

1.

Teléfono de emergencia

Nombre del producto químico Carbendazim 500 g/l

SC

Fabricante

Proveedor

:

:

:

:

:

Código del producto : CA711358

CHIMAC-AGRIPHAR SA
26, rue de Renory
B 4102 Ougrée
Tel: +32(0)4 385.97.11
Fax: +32(0)4 385.97.49
CHIMAC-AGRIPHAR SA
26, rue de Renory
B 4102 Ougrée
Tel: +32(0)4 385.97.11
Fax: +32(0)4 385.97.49
Poisons Centre Brussels +32(0)70.245.245

Uso del producto : Indus t r ia  de  la  agr icu l tu ra . :
Fungicida.

Tipo de formulacion

Nº CAS : Mezcla.

Composición/información sobre los componentes2.

Sustancia/preparado Preparado:

Información de componentes peligrosos*

Nombre químico Nº CAS % Número CE Clasificación

Carbendazim 10605-21-7 40-50 234-232-0 Muta. Cat. 3; R68
N; R50

Disolvente. 107-21-1 0-5 203-473-3 Xn; R22

Identificación de peligros3.

Peligros físico-químicos

Peligros para la salud humana Posibilidad de efectos irreversibles.

No aplicable.:

:

NO induzca al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico.  Nunca administre
nada por la boca a una persona inconsciente.  Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el
cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.  Consiga asistencia médica si aparecen los
síntomas.

Contacto con la piel Lavar con agua y jabón.  Obtenga atención médica si se desarrolla irritación.  Se puede utilizar agua
fría.

4.

Medidas de primeros auxilios

Si ha habido inhalación, trasladar al aire libre.  Si no respira, efectúe la respiración artificial.  Si le
cuesta respirar, suministrar oxígeno.  Obtenga atención médica.

Ingestión

Inhalación :

:

:

Medidas de primeros auxilios
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Conforme a 93/112/CE e ISO 11014-1  -  Bélgica

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
CRIZEB 50 SC

Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas.  En caso de contacto, lave
los ojos inmediatamente con mucha agua durante por lo menos 15 minutos.  Se puede utilizar agua
fría.  Obtenga atención médica si se produce irritación.

Ligeramente peligroso en caso de de contacto cutáneo (corrosivo).Contacto con la piel

No irritante para los ojos.Contacto con los ojos

Condiciones agravantes La exposición repetida a un producto altamente tóxico puede causar una deterioración general del
estado de salúd debido a una acumulación en uno o varios organos humanos.

Efectos y síntomas

Contacto con los ojos

:

:

:

:

Medidas de lucha contra incendios5.

Apropiado(s)

Los bomberos deben usar aparatos respiradores autónomos (ARAC) y equipo completo contra
incendios.

Productos peligrosos de
descomposición térmica

Estos productos son óxidos de carbono (CO, CO2), óxidos de nitrógeno (NO, NO2...).

Compruebe que utiliza un respirador certificado/aprobado o equipo equivalente.Protección de bomberos

Procedimientos especiales contra
incendios

INCENDIO PEQUEÑO:  Usar polvo químico SECO.
GRAN INCENDIO:  Utilizar agua pulverizada, niebla de agua o espuma.  No usar chorro de agua.

Medios de extinción

:

:

:

:

Precauciones ambientales y métodos
de limpieza

Precauciones personales

Absorber con un material inerte y poner el producto esparcido en un recipiente apropiado para
desechos.

Lentes anti-salpicaduras.  Ropa de protección completa.  Aparato de respiración anti-vapores.  Botas.
Guantes.  Un aparato de respiración autónomo debería ser utilizado para evitar cualquier inhalación
del producto.  Las ropas de protección sugeridas podrían no asegurar una protección suficiente;
consultar a un especialista ANTES de tocar este producto.

6. Medidas en caso de vertido accidental

:

:

Manipulación

Manipulación y almacenamiento

Almacenamiento

7.

Consérvese bajo llave.  Manténgase el recipiente en lugar seco.  Conservar alejado del calor.
Conservar a distancia de toda fuente de ignición.  Los recipientes vacíos pueden suponer un riesgo
de incendio, evaporar los residuos bajo una campana de humos.  Poner a tierra todo el equipo que
contiene material.  NO ingerir.  No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.  Evítese el contacto
con la piel.  No echar jamás agua a este producto.  Úsese indumentaria protectora adecuada.  Si se
ingiere, consultar inmediatamente a un médico y mostrarle el embalaje o la etiqueta.  Conservar a
distancia de materiales incompatibles tales como humedad.

Materiales de embalaje

Utilizar el contenedor original.

Manténgase el recipiente bien cerrado.  Mantenga el contenedor en un área fresca y bien ventilada.

:

:

:

Uso recomendado

Fecha de
emisión

: 04/11/2003. Página: 2/6Versión 1



Conforme a 93/112/CE e ISO 11014-1  -  Bélgica

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
CRIZEB 50 SC

Medidas técnicas Asegure la ventilación exhaustiva u otros controles de ingeniería que mantengan las concentraciones
del aire de vapores por debajo del límite de exposición laboral correspondiente.  Compruebe la
proximidad de una ducha ocular y de una ducha de seguridad en el lugar de trabajo.

Límites de exposición laboral

8. Controles de exposición/protección personal

Lávese las manos, los antebrazos y la cara completamente después de manejar los compuestos y
antes de comer, fumar, utilizar los lavabos y al final del día.

Medidas higiénicas

Piel y cuerpo

Equipo de protección personal

Aparato de respiración anti-vapores.  Compruebe que utiliza un respirador certificado/aprobado o
equipo equivalente.  Portar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación
sea inadecuado.
Bata de laboratorio.

Guantes.Manos

Gafas de seguridad.Ojos

Sistema respiratorio

:

:

:

:

:

:

No disponible.:

El valor conocido más bajo es 197°C (386.6°F) (Disolvente.).

Propiedades físicas y químicas

Estado físico

Punto de fusión

Punto de ebullición

Presíon de vapor

Densidad

Líquido.

Puede comenzar a solidificarse en -13°C (8.6°F) basado en los datos de : Disolvente..

1.177 g/cm3  (20°C / 68°F)

El valor más alto conocido es 0.01 kPa (0.08 mmHg) (a 20°C) (Disolvente.).

Inodoro.Olor

pH

Blanco hueso.Color

Temperatura de autoignición

Temperatura de inflamabilidad

El valor conocido más bajo es 417°C (782.6°F) (Disolvente.).

El valor conocido más bajo es CRISOL CERRADO: 116°C (240.8°F). (Disolvente.)

9.

7.6 [Básico.]

Viscosidad Dinámico: El valor más alto conocido es 21 cP (Disolvente.)
Cinético: El valor más alto conocido es 24.8 cSt (Disolvente.)

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Productos de descomposición
peligrosos

Estabilidad y reactividad

Estos productos son óxidos de carbono (CO, CO2), óxidos de nitrógeno (NO, NO2...).

El producto es estable.Estabilidad

10.

Reactivo con humedad.
Ligeramente reactivo a reactivo con los álcalis.

:

:

Materiales que deben evitarse :
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Conforme a 93/112/CE e ISO 11014-1  -  Bélgica

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
CRIZEB 50 SC

Toxicidad oral aguda (DL50): >5000 mg/kg [Rata].
Toxicidad cutánea aguda (DL50): >2000 mg/kg [Rata].
Toxicidad aguda del gas (CL50): >4.28 mg/l 4 hora(s) [Rata].   (Carbendazim).

Información toxicológica

Toxicidad aguda

Sensibilización

Irritación ocular

Irritación de la piel

Efectos mutagénos

 No irritante para la piel.

 No irritante para los ojos.

 No sensibilizador para la piel.

 Clasificado. 3 según Unión Europea [Carbendazim].

La exposición repetida a un producto altamente tóxico puede causar una deterioración general del
estado de salúd debido a una acumulación en uno o varios organos humanos.

11.

Efectos locales

Toxicidad crónica

:

:

:

:

:

:

Información ecológica

Ecotoxicidad Ecotoxicidad en el agua: 3.9 mg/l [CL50], 96 horas [Pez].    642.6 mg/l [EC50], 72 horas [Algas].
0.157 mg/l [IC50], 48 horas [Dafnia].

12.

:

Consideraciones sobre la eliminación13.

Métodos de eliminación  ;  Residuo
de la sustancia/preparado  ;  Envase
contaminado

Los desperdicios deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y de
control ambiental local.

:

No aplicable.:Clasificación de desecho

Clase ADR/RID

14.

Reglamento internacional de transporte

Número ONU

Tierra - Carretera/Ferrocarril

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Carbendazim)

9

Nombre de envío adecuado

3082

Grupo de envasado III

Número de identificación de
peligros

90

Etiqueta ADR/RID  

9 

Clase IMDG

Mar

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Carbendazim)

9

:

:

:

:

:

:

:

Información relativa al transporte

Nombre de envío adecuado

:
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Conforme a 93/112/CE e ISO 11014-1  -  Bélgica

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
CRIZEB 50 SC

9028Número de página IMDG

Grupo de envasado III

Etiqueta IMDG

Clase IMDG: Contaminante marino.  (Muy contaminante.)Contaminante marino

Número ONU/ID

Aire

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Carbendazim)

3082

Clase IATA-DGR 9

:

:

:

:

:

:

:

Nombre de envío adecuado

9Clasificación ADNR

Vías de navegación interior

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Carbendazim)Nombre de envío adecuado

Grupo de envasado III

Etiqueta ADNR  

9 

:

:

:

:

UN/NA (Europa) ADNR 3082:

 

9 

Información reglamentaria15.

Frases de seguridad S2- Manténgase fuera del alcance de los niños.
S36/37- Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
S56- Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos
especiales o peligrosos.

R68- Posibilidad de efectos irreversibles.
R50- Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Símbolo(s) de peligro(s)

Frases de riesgo

Reglamento de la UE

Contiene - Carbendazim

:

:

:

:

Clasificación :

Uso del producto La clasificación y el etiquetado se han realizado de acuerdo con las normativas 67/548/EEC y
88/379/EEC de la UE, incluidas las enmiendas correspondientes y la información relativa al uso
previsto.
- Aplicaciones de consumidor.

:

Nocivo, Peligro para el medio ambiente

Otra información

04/11/2003.

HISTORIAL

16.

Fecha de impresión

Fecha de emisión

Versión

Preparada por

04/11/2003.

Aviso al lector

1

Fecha de la edición anterior No hay validación anterior.

:

:

:

:

:

CHIMAC-AGRIPHAR
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Conforme a 93/112/CE e ISO 11014-1  -  Bélgica

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
CRIZEB 50 SC

Versión Página: 6/6

A nuestro leal saber y entender, la información aquí contenida es exacta. No obstante, ni el proveedor antedicho ni ninguna de sus subsidiarias
asumen responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida. La determinación final relativa a la idoneidad
de todo material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con
cautela. Si bien aquí se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan.

1


