
DRPIS-FE01 

FICHA DE EMERGENCIA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE 
DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 

Designación oficial de 
transporte 

SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

 

Nombre de la mercancía (comercial y genérico): COBRE NORDOX 50 WP   (FUNGICIDA OXIDO CUPROSO) 

 

1. Nombre del Establecimiento o Empresa 

DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO S.A 

 
No. PSF o CVO: PFS: 96-07 
 

2. Teléfonos de emergencia 
Establecimiento o Empresa: 2573-8989 
Sistema de Emergencias:  911 
Comisión Nal. de Emergencias:  2210-2828 
Centro Nal. de Intoxicaciones:  2223-1028 

 

3. Número de Identificación de Peligro: 90 
 

4. Número ONU:3077 
No. CAS: 1317-39-1 (Oxido cuproso) 

5. Número de registro o notificación: 
MAG # 4196 

6. Clasificación 
Clase o división: 9 Subclase: NA 
Peligro secundario: Ninguno 
 
Grupo de embalaje/envase:III 

 
 

7. Simbología ONU 

 

8. Estado y aspecto físico: 
Polvo café rojizo 

 

9. Número de Guía de Respuesta en Caso de 
Emergencia 2016: 171 

 

 

10. Peligros y propiedades particulares: 
Fungicida Oxido Cuproso; No corrosivo;  DL50 
Oral ratas: 1516 mg/Kg.  

 

11. Equipo de protección personal: 
Guantes apropiados resistentes a químicos: de nitrilo o neopreno. Respirador con cartuchos para vapores orgánicos en caso de formación de aerosol o vapores; Ropa 

protectora apropiada, delantal y anteojos de seguridad. 

Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). 

Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección 

térmica. 

El traje para bomberos profesionales proporciona solamente protección limitada. 
. 
 

12. En caso de accidente: En caso de accidente, pare el motor. Llamar al 9-1-1 
• Cómo acción inmediata de precaución, aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros  para líquidos, y 25   metros  para sólidos. 

 • Elimine todas las fuentes de ignición. 

• Mantener alejado al personal no autorizado. 

• Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba 

• Colóquese siempre su equipo de protección personal. 

 

13. Riesgos 

SI OCURRE ESTO 

            

14. Acciones 

      HAGA ESTO 

          

 

FUGAS Y DERRAMES 

1. Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área afectada) 
2. No toque ni camine sobre el material derramado. No tocar los envases dañados o el material sin el equipo de protección 

personal. 
3. Use equipo de protección adecuado. 
4. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. 
5. Evite la inhalación de los vapores. 
Derrames Pequeños 
1. Absorber con arena, tierra u otro material absorbente no combustible y colóquelo en los contenedores para su desecho posterior. 
Derrames Grandes 
1. Construya un dique más adelante del derrame  para su desecho posterior. 
2. Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. 
3. Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores. 
4. No introducir agua en los contenedores. 

 

FUEGO 

Producto no  inflamable: usar equipos de respiración positiva en caso de materiales asociados. Algunos materiales pueden arder pero 
no incendiarse inmediatamente. 
Incendios Pequeños 
• Polvos químicos secos, CO2, rocío de agua o espuma regular. 
Incendios Grandes   
Use rocío de agua, niebla o espuma regular. 
• Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo. 
• No disperse el material derramado con chorros de agua a alta presión. 
• Haga un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior.  

1. Incendio que involucra tanques o Vagones o Remolques y sus cargas. 
No aplica.  

 

CONTAMINACIÓN 

-En caso de contaminación de suelos, fuentes de agua para consumo humano (superficiales o 

subterráneas) o acueductos, se deberá contactar al Sistema de Emergencia 9-1-1 y al Ministerio de Salud. 
 

-Evite la entrada a fuentes de agua y alcantarillas, construyendo un dique con tierra. 
- Si el derrame es sobre la tierra, remover 2 cm de profundidad de suelo y colocarlo en envases apropiados 
para su eliminación. El producto derramado no puede ser reutilizado y se debe eliminar. 
- Sus componentes se consideran peligrosos para los organismos marinos. 

 



DRPIS-FE01 

REFRENDO COLEGIO DE QUÍMICOS DE COSTA RICA 
El Colegio de Químicos de Costa Rica hace 
constar que MINOR GARRO AGUILAR 

 

es miembro activo de este Colegio bajo 
el N.I.: 425 

  

    
  

 
 
 
 
 
 

 

Firma funcionario Colegio Químicos  

 

 

 
INTOXICACIÓN/ 

EXPOSICIÓN 

PRIMEROS AUXILIOS 

• Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar 
las precauciones para protegerse a sí mismos. 
• Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. 
• Llamar a los servicios médicos de emergencia. 
• Aplicar respiración artificial si la víctima no respira. 
• Suministrar oxígeno si respira con dificultad. 
• Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados. 
• En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua 
corriente por lo 
menos durante 20 minutos. 

 
INFORMACIÓN MÉDICA 

• La inhalación del material puede ser dañina. 
• El contacto puede causar quemaduras en la piel y los ojos. 
• El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. 
• Algunos líquidos producen vapores que pueden causar sofocación y mareo. 

  • Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación. 
 

ANTIDOTO: No tiene. Dar tratamiento sintomático. 
 

ADVERTENCIAS ESPECIALES: Los recipientes vacíos deben entregarse en centros de acopio con su triple 
lavado. 
 

INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS MERCANCÍAS: 
No se conocen reacciones peligrosas. Manténgalo alejado de alimentos, bebidas y comida para animales. 
Evite el contacto con álcalis o ácidos fuertes. 
Evite exposición al sol directo 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: Producto en polvo. No inflamable. No es soluble en agua. 
 

 
DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE: SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

 

Nombre de la mercancía (comercial y genérico): COBRE NORDOX 50 WP   (FUNGICIDA OXIDO CUPROSO) 

 

 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO O EMPRESA: DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO S.A 

 

 
_____________________________                               

Profesional Responsable 
Nombre: Minor Garro Aguilar 
N° de cédula: 1-0412-1342 
N° de colegiado: 425 
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