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CAPTAN ULTRA 48 SC 
 

 
================================================================================ 
 1.- Identificación del producto y de la empresa 
================================================================================ 
 
CAPTAN:  N-(triclorometiltio)ciclohex-4-eno-1,2-dicarboximida. 
Uso:         Fungicida sistémico de acción preventi
Formulación: Suspensión concentrada. 

va y curativa. 

Fabricante: Formuquisa. Costa Rica. Tel: 506 2231-1625. 506 6388283. 
Emergencias 9-1-1  
Centro Nal. Intoxicaciones: 223-10-28.Comisión Nal Emergencia: 220-20-20 
  
================================================================================ 
 2.- Composición o Ingredientes 
================================================================================ 
 
Nombre químico     : N-(triclorometiltio)ciclohex-4-eno-1,2-dicarboximida                 48% m/v 
Número de CAS     : 133-06-2 
Ingredientes inertes: surfactantes, espesantes, estabilizantes                                   25-30% m/v 
Agua  :                                                                                                                          a volumen 
================================================================================ 
 3.- Identificación de peligros 
================================================================================ 
Clasificaciòn de peligrosidad: clasificado como peligroso para los organismos acuáticos 
Posibilidad de efectos irreversibles 
Puede ser dañino si se inhala, ingiere o absorbe por la piel 
Puede causar sensibilizaciòn de la piel en caso de contactos prolongados. 
Evidencia de carcinogenicidad en animales 
================================================================================ 
4.- Medidas de primeros auxilios 
================================================================================ 
 
Indicaciones generales: 
Remover la ropa contaminada. Mostrar al médico el envase, la etiqueta y/o la hoja de seguridad. 
Inhalación: 
Mantener el paciente calmado y trasladarlo a un lugar fresco, con ventilación natural. Mantenerlo en reposo y 
caliente.Si respira en forma dificultuosa aplicar respiración artificical.  Solicitar atención médica. 
Ingestión: 
Lavar la boca y dar a beber abundante cantidad de agua. No inducir el vómito. Nunca dar a beber nada a una 
persona inconsciente. Solicitar atención médica. 
Contacto con la piel: 
Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. En caso 
necesario buscar atención mèdica inmediata. 
Contacto con los ojos: 
Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. 
Consultar un especialista. 
Notas para el Médico: 
No se conoce un antídoto especifico. Tratar el paciente sintomáticamente . 
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La inhalación de vapores o niebla del producto puede causar edema pulmonar. Inspeccionar al paciente para 
verificar que no hay daños de la mucosa antes de llevar a cabo y lavado gástrico.  Tratar los efectos en el 
sistema nervioso central sintomáticamente.  La contaminación ocular  puede requerir atención  oftalmológica 
especializada. 
 
================================================================================ 
 5.- Medidas de extinción   
================================================================================ 
 
Medios de extinción: 
Agua pulverizada, espuma, medios de extición en secos, dióxido de carbono 
Productos peligrosos de combustión: 
Òxidos de azufre, nitrógeno y carbono. Cloruro de tiocarbonilo y cloruro de hidrógeno. 
Equipo de protección especial: 
En caso de incendio, utilizar trajes especiales de protección y equipo de protección respiratoria 
autónoma. 
Información adicional: 
Mantenerse a favor del viento. No usar chorros de agua paraa combatir incendios. 
Recoger separadamente las aguas contaminadas usadas para extinguir el fuego y no permita que 
estas corran hacia drenajes de alcantarillas y/o sistemas afluentes. 
Disponer los escombros y el agua de extinción de incendio de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes. 
En caso de incendio o de explosión , no respirar el humo. 
 
================================================================================ 
 6.- Medidas en caso de derrames accidentales 
================================================================================ 
Derrames y disposiciò:  
Utilizar ropa adecuada y equipo de protección personal. No permitir la presencia de personas ajenas y sin 
protección personal. Contener y adsorber el derrame con arena, suelo o granulos adsorventes. Si el derrame 
penetra en cursos de agua contacte a las autoridades locales. Recolectar los materiales en recipientes apro-
piados debidamente etiquetados y bien tapados para su posterior disposición de acuerdo con las leyes loca-
les. 
Medidas de protección personal: 
Utilizar equipo de protección personal. 
Medidas de protección para el medio ambiente: 
Evitar que el producto penetre en el alcantarillado y subsuelo. 
Método para la limpieza: 
Para grandes cantidades: Bombear el producto 
Para residuos: Recoger con materiales absorbentes 
acuerdo a las regulaciones locales vigentes. 
 
================================================================================ 
 7.- Manipuleo y Almacenamiento 
================================================================================ 
Precauciones para manipulación segura: 
evitar el contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de nieblas o vapores. 
Manipuladores aprobados: este producto debe se manipulado por personal entrenado  cuando se usa para 
tratar extensiones grandes. No aplicar en aguas. 
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. 
Condiciones paara almacenamiento seguro: 
Almacenar en los recipientes originales bien tapados y asegurados, en àreas secas y frescas, alejado de 
fuentes de calor. Mantener alejado medicamentos y  de alimentos para uso humano o forrajes para animales. 
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MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS Y PERSONAS DISCAPACITADAS 
 
================================================================================ 
 8.- Control de exposición/Protección personal 
================================================================================ 
Estándares de exposición: no hay lìmites de exposición establecidos. El TWA del captan es 5 mg/m3 
Controles de ingenierìa: maneje el produco en zonas bien ventiladas. Ventilación natural es adecuada. 
Equipo de protección personal: 
Cuando manipule el producto, preparando mezclas o cuando se va a aplicar, use gafas de seguridad, guan-
tes de hule o neopreono, respiradores personales aprobados por NIOHS con filtros para vapores orgánicos y 
prefiltro para nieblas o aerosoles. Ropa protectora de algodón y botas de hule. 
Medidas generales de seguridad e higiene: 
Lavar las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. 
Cambiar inmediatamente la ropa contaminada , bañarse y ponerse ropa limpia. 
 
================================================================================ 
 9.- Propiedades físicas y químicas  
================================================================================ 
 
Apariencia: Líquido, concentrado en suspensión (SC) 
Color: Blanco - gris 
Densidad: 1.20-1.22 g/mL (20°C) 
 
Olor: Característico. 
pH (Sin diluir): 1.7-2.3 (a 25°C) 
Temperatura de solidificación: -7 °C 
Punto de inflamación: No se inflama 
Solubilidad en agua: Dispersable 
Viscosidad: 800-2000 cps (25°C  
 
================================================================================ 
10.- Estabilidad y reactividad 
================================================================================ 
 
Estabilidad química:  
Estable bajo condiciones normales de uso. 
Condiciones a evitar: 
El captan se hidroliza lentamente a pH neutro y rapidamente en medios alcalinos. Evitar llamas abiertas  o 
fuentes temperaturas altas que pueden causar descomposición tèrmical del producto. 
Incompatibilidad: 
Evitar materiales alcalinos tales como carbonatos, cal,  mezclas de burdeos. 
Polimerización peligrosa: no ocurre 
Otra información: 
No es corrosivo, pero los productos de descomposición del captan si pueden ser corrosivos. 
================================================================================ 
11.- Información toxicológica  
================================================================================ 
Peligros para la salud: 
Los síntomas de sobre exposición al producto pueden ser: nàuseas, diarrea, dificultad para respirar,desgarre 
de ojos. Irritabilidad, reducción de orina y posibilidad de muerte si se ingiere. Posibilidad de efectos irreversi-
bles. 
Inhalación: 
Puede irritar el tracto respiratorio 
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Ingestión: 
Puede causar irritación de la boca y la garganta. Los síntomas pueden incluir nàusea y vòmito. 
Piel: 
Irritación. Puede causar sensibilizaciòn por contacto con la piel. 
Ojos: 
El captan es corrosivo para tejido ocular. 
Efectos crónicos: 
El captan no es mutagèncio (in-vivo), no es teratogènico y no se han observado efectos reproductivos peli-
grosos.  Exposiciones repetida en piel pueden causar dermatitis. Pruebas experimentales con animales 
usando captan, sugierieron que el potencial carcinogénico del captan es muy alto (> 1000 ppm, ratones). 
Carcinogenicidad: 
El captan no es considerado carcinogénico para los humanos. La IARC (Intenational Agency for  Research in 
Cancer) ha determinado que el mecanismo en ratas y ratones  es improbable en humanos, por lo tanto ha 
sido clasificado  por esta agencia  en categorìa 3, no carcinogénico para los a humanos. 
La US EPA considera que el captan no es carcinogénico para los humanos a las dosis que no causan cito-
toxicidad y hiperplasia regenerativa de células, por lo tanto no es un probable carcinógeno en humanos. 
Toxicidad oral aguda: 
LD50 (ratas): 9000 mg/kg para el captan técnico 
Toxicidad dermal aguda: 
LD50 (conejos):> 4500 mg/kg para el captan técnico 
Toxicidad inhalatoria aguda: 
LC50 (ratas):  (4 hrs) 0.688 mg/L para el captan técnico 
Irritación ocular: irritante (conejos) para el captan técnico 
Irritación dermal: irritante (conejos) para el captan técnico 
Sensibilizaciòn de la piel: puede causar sensibilizaciòn(conenillos de india) para el captan técnico 
Información adicional: 
La ingesta diaria permisible (ADI) para el captan (Australia) en humanos es de 0.1 mg/kg/dìa, establecido 
para el pùblico diarimente y exposición de por  vida. Esto està basado en el NOEL de 10 mg/kg/dìa, el  nivel 
determinado que no causa efectos durante exposiciones a largo plazo para los indicadores màs sensitivos  y 
especies mas sensitivas( Ref. Comm. Dept. of Health and Ageing, ADI List, TGA, December 2006) 
 
================================================================================ 
12.- Información ecológica  
================================================================================ 
Persistencia/ degradaciòn 
Se biodegrada rapidamente en pocos dìas especialmente en condiciones húmedas. TD50 c. 1 dìa (25º C, pH 
7.2, material orgànica 1.2% 
Mobilidad: 
El captan no se lixivia en el suelo hacia las agues subterráneas 
Comportamiento ambiental: 
En mamíferos, los tres àtomos de cloro son eliminados bajo la influencia de compuestos sulfidrilos celulares. 
Se forman los compuestos tritiocarbamato, tiofeno y tetrahidroftalimida. 
Potencial acumulativo: 
El captan no se bioacumula en organismos acuáticos. 
Bases para la evaluación: 
No se han determinado datos ecotoxicològicos específicamente para este producto. Los datos que se mues-
tran a continuación son para el ingrediente activo. 
Toxicidad aguda-Peces: LC50(96 hrs): pez Arlequín= 0.3 mg/L, pez agalla azul= 0.072 mg/L, trucha de arro-
yo= 0.034 mg/L 
Toxicidad aguda-Daphnia: LC50(48 hrs): 7-10 mg/L para el captan técnico 
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Toxicidad aguda para otros organismos: 
LD50 (contacto) 788 ug/abeja ; (oral) 91 ug/abeja 
LD50 pato Mallard y faisanes= > 5000 mg/kg, codorniz Bobwhite= 2000 –4000 mg(kg 
 
================================================================================ 
13.- Consideraciones sobre disposición 
================================================================================ 
 
Disposición del producto: 
El producto debe disponerse de acuerdo con la recomendaciones especificadas en la etiqueta, o en su caso,  
en sistemas de tratamiento o disposición aprobados por las leyes locales. 
Disposición de envases contaminados: 
Los envases vacíos deben someterse a triple lavado. Los envases lavados pueden ser reciclados de acuerdo 
con la leyes locales. Tambien los envases vacíos pueden ser triturados y molidos para reciclar. 
 
================================================================================ 
14.- Información de transporte 
================================================================================ 
Transporte: este producto no debe ser transportado junto a alimentos, piensos, medicamentos. Semi-
llas,fertilizantes. 
Nùmero UN: 3082 
Nombre apropiado para el embarque: “sustancia peligrosa para el ambiente”, Lìquido, N.O.S.(Captan, 
48%)  
Clase: 9 
Código Hazchem: 2X 
Grupo de empaque:III 
Nùmero IERG: 47 
Contaminante marino IMO: si. Se requiere rotular como contaminante marino 
IMDG EMS: F-A, S-F 
Otra información: no transporte este producto en vehículos de servicio publico. 
================================================================================ 
15.- Información regulatoria 
================================================================================ 
 
Etiquetado de acuerdo al instructivo armonizado obligatorio para la elaboración de la etiqueta de plaguicidas 
químicos formulados para uso en la agricultura en los países de América Central (Belice, Guatemala, El Sal-
vador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá). 
R 22: Nocivo por ingestión 
R 41: Riesgo de lesiones oculares 
S 23: No respirar los vapores 
S 26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua, busque ayuda médica. 
S 39: Utilice protección para los ojos/cara. 
Etiquetado y empaque: dañino-corrosivo- ecotóxico- mantener alejado de los niños. 
Todas las sustancias contenidas en el producto son sustancias ya inventariadas, de acuerdo 
con las directrices de la CEE. 
Nombre del producto: CAPTAN 48 SC 
Sistema de calificación de peligro: NFPA/HMIS: 3-1-0 
================================================================================ 
16.- Información adicional 
================================================================================ 
 
La información facilitada se considera correcta y confiable, pero se presenta sin garantía o responsabilidad 
por parte de Formuquisa, de su aplicación y consecuencias de la misma, por parte del usuario. 


