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Sección 1: Identificación del producto y del proveedor 

 

Nombre del producto  
Razón Social y dirección de la compañía        

 

VALGO 50 WG  
LAPISA S.A. DE C.V. 

Km. 5.5 Carr. La Piedad-Guadalajara 

Col. Camelinas S/N 

C.P. 59375 

La Piedad, Michoacán 

Teléfonos de emergencia y fax del expedidor: 

Tel: (352) 526 1300 

Fax: (352) 526 1300 ext. 142 

 

Sección 2: Composición/Ingredientes 

Tipo de producto Fungicida 

Ingrediente activo Azoxistrobin 

Grupo químico Abeta-Metioxiacrilato 

Nombre químico metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-

metoxiacrilato 

Fórmula química C22H17N3O5 

Concentración 50% 

CAS 131860-33-8 

Sección 3: Identificación de los riesgos 

Marca en etiqueta 

Clasificación de riesgos del producto químico 

¡PELIGRO! Tóxico si se inhala. 

a) Peligroso para la salud de las personas  

• Efectos de una sobre-exposición aguda      

(por una vez) 

La ingestión de grandes cantidades puede causar náuseas y 

vómitos.  

 

• Contacto ocular 

 

El contacto ocular con el producto puede causar irritación en 

los ojos. El contacto prolongado puede causar lagrimeo, dolor 

o visión borrosa.  

 

• Contacto con la piel 

 

Con el contacto con la piel del producto no se espera que 

cause irritación de la piel. Es improbable que cause 

sensibilización de la piel. 

 

• Inhalación 

 

La inhalación puede causar irritación de las vías respiratorias. 

 

• Condiciones médicas que se verán agravadas 

con la exposición del producto 

 

La inhalación del producto puede agravar enfermedades 

respiratorias crónicas existentes, problemas tales como asma, 

enfisema o bronquitis.  

  

Sección 4: Medidas de primeros auxilios 

En caso de contacto accidental con el producto, 

proceder de acuerdo con: 

 

 

• Inhalación 

 

Lleve a la víctima al aire fresco. Aplicar respiración artificial si 

la respiración ha cesado o hay síntomas de ello. Obtenga 

atención médica como medida de precaución. 
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• Contacto con la piel Lave la piel con abundante agua durante un mínimo de 20 

minutos. Comience enjuagando mientras remueve la ropa 

contaminada. Si la irritación persiste, repita el lavado. Obtenga 

atención médica inmediata. 

 

• Contacto con los ojos 

 

Inmediatamente lave los ojos con abundante agua durante un 

mínimo de 20 minutos. Mantenga los párpados abiertos 

durante el lavado. Si la irritación persiste, repetir el lavado. 

Busque atención médica inmediata. 

 

• Ingestión 

 

Si el paciente está consciente, dele 1 o 2 vasos de agua para 

beber. El vómito sólo debe ser inducido bajo la dirección de un 

médico o un centro de control del envenenamiento. Si hay 

vómito espontáneo, haga que la víctima se incline hacia 

adelante con la cabeza hacia abajo para evitar la inhalación de 

vómito, enjuague la boca y administre agua. Transporte 

inmediatamente a la víctima a un centro de emergencias. 

 

• Nota para el médico tratante 

 

Este producto actúa sobre el sistema nervioso central, los 

síntomas de intoxicación incluyen: dolores de cabeza, 

temblores, salivación, incontinencia para orinar, ataxia y 

convulsiones  

Antídoto: No existe antídoto especifico, por lo que, deberá 

darse tratamiento sintomático. 

 

 

Sección 5: Medidas de para luchar contra el fuego 

• Agentes de extinción 

 

Para pequeños incendios, utilizar espuma, dióxido de carbono 

o extintor de polvo seco. 

Para incendios grandes, utilice la espuma o niebla de agua, y 

evitar el uso de chorro de agua. Contener el agua con barreras 

temporales de tierra. 

 

• Procedimientos especiales para combatir el 

fuego 

 

Precauciones para los bomberos: 

Manténgase alejado del humo. Enfriar los contenedores 

expuestos con agua pulverizada. Combata el fuego desde 

contra posición del viento. Contenga los escurrimientos por 

diques para prevenir la entrada en alcantarillas o ductos de 

agua. El equipo o materiales involucrados en incendios  de 

plaguicidas pueden contaminarse. 

 

• Equipos de protección personal para el 

combate del fuego 

 

El personal debe ingresar utilizando ropa adecuada para 

combatir incendios y equipo de respiración autónoma. 
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Sección 6: Medidas para controlar derrames o fugas 

• Medidas de emergencia 

 

 

Aislar el área y mantener alejadas a las personas no 

autorizadas. No camine sobre el material derramado. Evite 

respirar el polvo y el contacto con la piel. Esparza sobre el área 

contaminada gránulos absorbentes, tierra, arena, etc. 

 

• Equipo de protección personal 

 

Use el equipo adecuado (guantes, gafas, delantal) al intentar 

limpiar el derrame. 

  

• Precauciones para evitar daños al medio ambiente 

 

No permita que el material entre en contacto con arroyos, 

alcantarillas u otros cursos de agua o vegetación. 

 

• Métodos de limpieza 

 

Barra el producto derramado con una escoba y una pala,  

vacíelo en un recipiente de cierre hermético para su 

reutilización o eliminación. Frote el área contaminada con 

solución de detergente en agua. Repetir. Enjuague con agua. 

Use material seco absorbente tal como gránulos de arcilla 

para absorber y recoger la solución de lavado para su 

eliminación adecuada. 

 

• Métodos de eliminación de desechos Colectar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al 

centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más 

cercano. 

 

Sección 7: Manipulación y almacenamiento 

• Recomendaciones técnicas 

Precauciones 

 

Lavarse bien después de manipular este producto. No 

almacene o consuma alimentos, bebidas o tabaco en áreas 

donde se pueden contaminar con este material. 

Deberá lavarse las manos antes de comer, beber, mascar 

chicle, usar tabaco o usar el baño. Quítese la ropa 

inmediatamente si el pesticida la traspasa. Entonces lavarse 

bien y ponerse ropa limpia. 

 

• Medidas específicas para manipulación segura 

 

 

Evite respirar el polvo. Evitar el contacto con los ojos, la piel o 

la ropa. 

• Condiciones de almacenamiento 

 

Almacénese en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los 

niños. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado. 

Proporcionar almacenamiento con sistema de extinción 

automática. No almacene ni consuma alimentos, bebidas o 

tabaco en áreas donde puedan contaminarse con este 

producto. También se deben evitar fuentes de fuego y altas 

temperaturas. 

• Embalajes recomendados y no adecuados Consérvese únicamente en el recipiente original en lugar 

fresco y bien ventilado. 
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Sección 8: Control de exposición/protección especial 

Medidas para reducir una eventual exposición 

 

Asegurar ventilación general adecuada en el área de trabajo. 

No comer, beber ni fumar durante su manipulación, o en los 

lugares de almacenamiento. 

Parámetros de control específicos 

 

No determinados 

• Equipo de protección personal 

 

 

o Protección respiratoria 

 

Utilizar protector facial y mascarilla con filtro para polvos 

respirables. 

 

o Protección de las manos 

 

Utilizar guantes a prueba de agua resistentes a 

productos químicos (nitrilo). Estos deben ser usados por 

dentro de la manga. 

 

o Protección de la vista 

 

Utilizar gafas de seguridad y mascarilla facial 

o Otros equipos de protección 

 

Utilizar camisa de manga larga y pantalones largos, botas 

de hule preferentemente y delantal de hule. 

 

• Medidas de higiene específicas 

 

Lavar las manos y zonas del cuerpo expuestas al producto, 

siempre después de su manipulación o aplicación. Lavarse 

antes de beber, comer, fumar o ir al baño. 

 

Precauciones especiales No específicas. 

 

Sección 9: Propiedades físicas y químicas 

Estado físico Sólido 

Apariencia, color y olor Polvo blanco, Inodoro 

pH 8 - 11 

Punto de fusión  114 - 116 ° C 

Presión de vapor  1,1 × 10
-7

 mPa a 20 ° C 

Densidad 1.34 (20 ° C) 

Coeficiente de partición n-octanol/agua log P = 2.5 (20 ° C) 

Solubilidad en agua 6 mg / l (20 ° C) 

Solubilidad en disolventes orgánicos  Baja solubilidad en hexano, n-octanol, moderada solubilidad 

en metanol, tolueno, acetona; alta solubilidad en acetato de 

etilo, acetonitrilo, diclorometano. 

Punto de Inflamación No fácilmente inflamable 
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Sección 10: Estabilidad y reactividad 

� Estabilidad 

 

Este material es estable bajo condiciones normales de 

manipulación y almacenamiento. 

 

� Condiciones que se deben evitarse 

 

Estable en condiciones normales. 

� Materiales que deben evitarse (incompatibilidad) 

 

Agentes oxidantes 

� Productos peligrosos de la descomposición 

 

La descomposición térmica puede generar: dióxido de carbono, 

monóxido de carbono. 

 

� Polimerización peligrosa 

 

 

No polimeriza 

 

Sección 11: Información toxicológica 

• Toxicidad aguda 

 

Oral aguda  Rata: DL50: > 5000 mg / kg  

Dérmica aguda Rata: DL50:> 2000 mg / kg 

Inhalación aguda: Rata: CL50 (4 h): 0,86 mg / kg  

Irritación de piel: Conejo: Ligeramente irritante 

Irritación ocular: Conejo: Ligeramente irritante 

Sensibilización: Conejillo de indias: No es un sensibilizador 

 

• Toxicidad crónica a largo plazo 

 

En los estudios a largo plazo con animales no hubo evidencia 

de carcinogenicidad. 

No se considera un agente carcinógeno o mutágenico. 

Localmente es posible que se presente daño en la epidermis y 

a nivel sistémico se observaría una anorexia, baja de peso y 

alteraciones hepáticas y renales. 

 

• Toxicidad Reproductiva y del Desarrollo 

 

En estudios de reproducción y desarrollo en animales, no hubo 

ningún efecto sobre reproducción. No está considerado como 

tóxico para la reproducción. 
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Sección 12: Información ecológica 

Ecotoxicidad Toxicidad en aves: 

DL50  > 2000 mg / kg (pato ánade real), 

DL50  > 2000 mg / kg (codorniz), 

DL50 Subaguda dietética (5 d) de codorniz y ánades reales > 

5200 mg / kg de dieta 

 

Toxicidad en peces:  

Trucha arcoíris: CL50 (96 h): 0.47 mg/l 

Carpa: CL50 (96 h): 0.66 mg/l 

Daphnia: CE50 (48 h): 259 g/l 

Algas:    CE50 (120 h):  0.12 mg/l 

 

Toxicidad en abejas: 

DL50 200 ug / abeja; 

 

Toxicidad en lombrices 

CL50 (14 d) > 283 mg / kg de suelo 

 

Sección 13: Consideraciones sobre disposición final 

Método de eliminación del producto 

 

Los desechos que resulten del uso de este producto pueden 

ser eliminados en el sitio o en un lugar aprobado de 

eliminación de desechos. 

 

Las adiciones químicas, el procesamiento u otros cambios de 

este material pueden volver la información de gestión de 

residuos presentada en esta Hoja de Seguridad incompleta, 

incorrecta o inapropiada en otra forma 

 

 

 

 

 

 

Eliminación de embalajes y envases contaminados 

 

No contamine el agua, alimentos o forraje por eliminación. La 

contaminación con este producto hará que el agua sea 

inadecuada, los alimentos serán no aptos para el consumo 

humano o animal. 

 

 

El envase debe estar completamente vacío para su eliminación. 

Efectuar el triple lavado a los envases vacíos. Incineración en 

instalaciones autorizadas. Disponer de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

Sección 14: Información sobre transporte 

Vía terrestre 

 

Terrestre por carretera o ferrocarril: 6.1 Sustancias Tóxicas 

Vía marítima 

 

6.1 Sustancias Tóxicas 

Vía aérea 

 

6.1 Sustancias Tóxicas 

N° ONU o ID 2811 
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Sección 15: Normas vigentes 

Normas vigentes Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. 

 

  

Marca en etiqueta PELIGRO Categoría de riesgo agudo 3. 

NOTA: 

Toda la información e instrucciones que constan en esta Ficha de Datos de Seguridad (MSDS) se basan en el estado actual de 

los conocimientos científicos y técnicos en la fecha que indica la ficha de seguridad, se presentan de buena fe y se cree son 

las correctas. Esta información se aplica al producto como tal. En el caso de nuevas formulaciones o mezclas, es necesario 

cerciorarse de que no aparezca un nuevo peligro. 

 

 

 


