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Sección 1: Identificación del producto y del proveedor 

 
Nombre del producto  
Razón Social y dirección de la compañía        

 

CYMOX 10 

LAPISA S.A. DE C.V. 
Carr. La Piedad-Guadalajara Km. 5.5 
C.P. 59375, Col. Camelinas 
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 
Ingrediente activo 
Nombre químico 
 
Concentración 
Fórmula química 
Clase química 
N° NU 
 

 
Fungicida 
Cymoxanil 
2-Cloro-N-[(etilamino)carbonil]-2 (metoximino) acetamida 
 
100 g/kg 
C7H10N4O3 

Acetamida 
3077 
 

Sección 3: Identificación de los riesgos 

 
Marca en etiqueta 
Clasificación de riesgos del producto químico 
a) Peligroso para la salud de las personas 

- Efectos de una sobre-exposición aguda     
(por una vez) 

 
- Contacto con la piel 

 
- Contacto con los ojos 

 
- Ingestión 

 
- Efectos de una sobre-exposición crónica  

(largo plazo) 
 
 

- Condiciones médicas que se verán 
agravadas con la exposición del producto 

 
b) Peligros para el medio ambiente 
 
c) Peligros especiales del producto 
 

 
 
PRECAUCION – LIGERAMENTE TOXICO 
 
Mareo, dolor de cabeza, tos, confusión, falta de 
coordinación y pérdida de conocimiento. 

 
 El producto es moderadamente irritante a la piel. 
 
 Puede causar la irritación suave del ojo. 
  
 Es nocivo a las personas si es ingerido. 
 
No se observan efectos toxicológicos significativos en 
ningún grupo experimental en un estudio de exposición 
crónica. El NOEL fue fijado en 1,000 mg/kg/día. 
 
Las personas que sufran dermatitis previamente deberán 
tener precauciones extras en el manejo del material. 

 
Es poco tóxico a abejas, peces y organismos acuáticos. 
 
No presenta en particular. 
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Sección 4: Medidas de primeros auxilios 

En caso de contacto accidental con el producto, 
proceder de acuerdo con: 
          Inhalación 
   
 
          Contacto con la piel 
 
 
          Contacto con los ojos 
 
           Ingestión 
 
 
Nota para el médico tratante 
 
 
 
 
Síntomas 
 

 
 
Retire a la persona al aire fresco. Busque ayuda médica. 
Si la respiración se dificulta, de respiración artificial, 
preferiblemente de boca a boca. 
Lave la piel con abundante agua y jabón. Retire toda la 
ropa contaminada; busque ayuda médica si la exposición 
fue severa. 
Lave inmediatamente con abundante agua por 15 min. 
Mínimo. Busque atención médica si persiste la irritación. 
Proporcione inmediatamente 2 vasos con agua e induzca 
al vómito. Si la persona esta inconsciente, no introduzca 
nada por la boca. Llame a un médico 
No se conoce antídoto específico. Si el paciente está 
consciente y se sabe que ingirió Cymoxanil, puede ser 
útil realizar un lavado gástrico. Se recomienda 
tratamiento sintomático y terapia de soporte. 
 
Mareo, dolor de cabeza, tos, confusión, falta de 
coordinación y perdida de conocimiento 

Sección 5: Medidas de para luchar contra el fuego 

 
Agentes de extinción 
 
Riesgos específicos 
 
 
Procedimientos especiales para combatir el fuego 
 
 
Equipos de protección personal para el combate del 
fuego 
 

 
Utilice químicos secos, espuma o CO2 
 
Como todos los materiales orgánicos, la combustión 
puede generar gases tóxicos. 
 
Enfriar los contenedores expuestos al fuego con rocío 
agua y evitar la contaminación del ambiente con el agua 
utilizada. 
Usar aparatos de respiración automáticos y ropa 
protectora apropiada contra incendios 

  

Sección 6: Medidas para controlar derrames o fugas 

Medidas de emergencia 
 
 
Equipo de protección personal 
 
 
 
Precauciones para evitar daños al medio ambiente 
 
Métodos de limpieza 
 
 
 
Métodos de eliminación de desechos 

Señalizar la zona afectada y prohibir el acceso de 
personas ajenas, niños y animales en el lugar de 
derrame. 
Usar una mascara proveedora de aire ó una ventilación 
adecuada para prevenir la inhalación del material. Usar 
ropa protectora adecuada, y protección ocular para evitar 
el contacto con los ojos y la piel. 
El material es tóxico a peces y vida salvaje. Evitar la 
contaminación de aguas y tierra. 
Barra el material, tratando que se disperse al mínimo, y 
póngalo en un recipiente adecuado. Lave el área 
contaminado con agua mezclada con detergente, 
recójala por medio de algún material absorbente y 
deposítelo en un recipiente adecuado 

Referirse a la sección 13. 
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Sección 7: Manipulación y almacenamiento 

 
Recomendaciones técnicas 
Precauciones 
 
 
Medidas específicas para manipulación segura 
 
 
Condiciones de almacenamiento 
 
Embalajes recomendados y no adecuados 

 
Leer la etiqueta antes de utilizarlo. 
Manténgalo alejado de comida, bebidas áreas de 
alimentación de animales. Mantener fuera del alcance de 
los niños. Conservar en un lugar bien ventilado. 
Cuando se maneje el producto no coma, beba o fume. 
Lávese las manos y las partes expuestas antes de 
alimentarse y después de trabajar. 
Mantener en un lugar seco y bien ventilado a 
temperatura baja. 
Empaques de cartón. No hay materiales específicos por 
evitar. 
 

Sección 8: Control de exposición/protección especial 

 
Medidas para reducir una eventual exposición 
 
 
Parámetros de control específicos 
Equipo de protección personal 
         Protección respiratoria 
         Protección de las manos 
         Protección de la vista 
         Protección para la piel 
 
Medidas de higiene específicas 
 
 
 
Precauciones especiales 

 
Asegurar ventilación general adecuada en el área de 
trabajo. No comer, beber ni fumar durante su 
manipulación, o en los lugares de almacenamiento. 
No determinados. 
 
Utilizar mascarilla con filtros para polvos orgánicos. 
Utilizar guantes protectores adecuados. 
Utilizar gafas o goggles de seguridad. 
Utilizar ropa protectora adecuada 
 
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. 
No específicas. 
 

Sección 9: Propiedades físicas y químicas 

Estado físico 
 
Apariencia, color y olor 
 
PH 
 
Punto de inflamación 
Autoignición 
Propiedades explosivas 
Peligro de fuego o explosión 
Prueba de tamizado en humedad:  
Persistencia de la espuma:  
 
Humectabilidad 
 
Corrosividad 
 

Polvo 
 
Beige, olor característico. 
 
4 a 5 a una concentración de 7.5 g/lt 
3.5 a 4 a una concentración de 10 g/lt  
No es flamable 
No aplica. 
No es explosivo 
Insignificante cuando se expone al calor o flama 

En un tamiz de prueba de 75 m se retiene 2.63 gr 
Desaparece en 5 segundos después de dejar de agitar 
 
Se humecta totalmente en 2.3 min. 
 
No corrosivo 
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Sección 10: Estabilidad y reactividad 

 
Estabilidad 
Condiciones que deben evitarse 
 
Materiales que deben evitarse (incompatibilidad) 
 
Productos peligrosos de la descomposición 
 
 
Productos peligrosos de la combustión 
 
 
Polimerización peligrosa 

 
Estable bajo condiciones normales de uso. 
Evitar generadores de chispas y flamas 
 
Fuertes sustancias alcalinas y ácidos 
 
No se producen si es almacenado de acuerdo a nuestras 
recomendaciones. 
 
La combustión puede liberar óxidos de carbón dañinos y 
otros gases irritantes tóxicos. 
 
Se desconocen reacciones peligrosas en condiciones 
normales de uso. 

Sección 11: Información toxicológica 

 
Toxicidad aguda 
 
 
 
Toxicidad crónica a largo plazo 
 
Efectos locales o sistémicos 
 
Sensibilidad alergénica 

 
LD50  aguda oral rata: 960 mg/kg. 
LD50  aguda dermal en conejo: >2,000 mg/kg 
LC50  aguda inhalatoria rata: >5.06 mg/L (4 hrs) 
 
No es carcinogénico ni mutagénico. 
 
Es levemente irritante ocular. 
 
Es irritante de las mucosas. 
 

Sección 12: Información ecológica 

 
Inestabilidad 
Persistencia/degradabilidad 
 
 
 
Bio-acumulación 
Comportamiento/impacto sobre el medio ambiente 
Ecotoxicidad 

 
Estable. 
Cymoxanil se degrada rápidamente en las papas en 
productos naturales. El principal metabolito es glycina 
(un aminoácido natural), que es incorporado a otros 
productos naturales. 
No se bio-acumula. 
Sustancia contaminante 
Es relativamente no tóxico organismos acuáticos e 
insectos benéficos. 
 

Sección 13: Consideraciones sobre disposición final 

 
Método de eliminación del producto 
 
 
 
Eliminación de embalajes y envases contaminados 
 
 
 

 
Incineración en instalaciones autorizadas. Disponer de 
acuerdo con las leyes locales vigentes. No contaminar 
cursos de agua  o fuentes de agua con el producto o sus 
restos. 
Disponer o incinerar basándose en métodos,  normas, 
practicas ó leyes locales vigentes. 
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Sección 14: Información sobre transporte 

 
NCh 2910, marcas aplicables 
Vía terrestre 
 
 
Vía marítima 
 
 
Vía aérea 
 
 
N° NU 

 
PRECAUCION -  LIGERAMENTE TOXICO 
Sustancia sólida potencialmente peligrosa para el medio 
ambiente (Cymoxanil)/ clase 9/UN 3077/Grupo embalaje 
III/ Sustancia peligrosa para el ambiente. 
Sustancia sólida potencialmente peligrosa para el medio 
ambiente (Cymoxanil)/ clase 9/UN 3077/Grupo embalaje 
III/ Sustancia peligrosa para el ambiente 
Sustancia sólida potencialmente peligrosa para el medio 
ambiente (Cymoxanil)/ clase 9/UN 3077/Grupo embalaje 
III/ Sustancia peligrosa para el ambiente. 
3077 
 

Sección 15: Normas vigentes 

 
Información reglamentaria 
 
Marca en etiqueta 

 
Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
PRECAUCION LIGERAMENTE TOXICO 
 

 


