
 

 

Syngenta  Crop Protection AG 

 

 

Hoja de Información de Seguridad 
Fecha de expedición: NOVIEMBRE 28, 2012. Fecha de actualización: Junio 21, 2014. 

Edición Local Comunidad Andina, reemplaza todas las ediciones anteriores. 

 

 

Nombre Comercial de Syngenta  SUNJET 
 

 

HDS_136_SUNJET_ A15149W  Página 1 de 8 

1. Identificación del Producto Químico y de la Compañía 
 

Identificación del Producto Químico 
Nombre Comercial de Syngenta SUNJET 
Código de Diseño   A 15149 W 
 

Identificación de la Compañía 

Compañía Syngenta  
  Panamá, Panamá  
  Costa del Este, Ave. La Rotonda, Business Park,  Edif. Torre V, Piso 12 
  Tel.  +507 270 8206  Fax. +507 270 8289 
 

Línea gratuita Servicio al Cliente Colombia 01 8000 914842 Fax +(571) 6 299 086    
            Venezuela 0 800 100 5014 
            Perú  80050847 
            Ecuador 1 800 914842     

 

Teléfonos de Emergencias 

 

PAIS
EMERGENCIAS QUIMICAS / ASESORIA 

TOXICOLOGICA 
PAIS   ASESORIA TOXICOLOGICA 

Colombia
Cisproquim: (571) 2886012, 01 8000 916012, 01 8000

914842, Cartagena: (575) 6 685475
 Belice

Karl Heusner Memorial Hospital: 231-548 y 231-639. Dr.

Hurrisa Hailu: 622-460 /Cartagena (575) 6 685475

Perú Cisproquim: 080050847/ Colombia (575) 6685475 El Salvador
Hospital Nacional Rosales: (503) 2231-9262/ Cartagena (575)

6 685475

Ecuador
1 800 914842, Colombia (575) 6 685475, CISPROQUIM:

1 800-59-3005 Quito, Las Sierra, Centro y Norte
Honduras

Hospital Escuela: (504) 232-2322 y 232-2415/ Cartagena

(575) 6 685475

Venezuela
0800 1005014, Colombia (575) 6 685475, CISPROQUIM: 

1 800- 1005012/ 0 800 8694267
Nicaragua

Centro de Intoxicaciones de Vigilancia y Toxicología (505)

2289-7150, ext. 213, 180001666 código 5271     

Caribe 

Inglés
Colombia:  (571) 2886012. Colombia: (575) 668 5475 Panamá

Panamá: Centro de Información e Investigación de

Medicamentos y Tóxicos (CIMET) (507) 523-4948, 523-4968

(L a V de 8:00 a 17:00).Colombia (575) 6 685475, Panamá

(507) 2708200

Costa Rica

910 (Bomberos e Instituto Nacional de Seguros). Dr.

Rodolfo Ardón. Tel. 88 22 01 71 (Asesor Externo de

Emergencias), Centro Nacional de Control de

Intoxicaciones (506) 2223-1028, Comisión Nacional de

Emergencias (506) 2220-2020, 08000 571 009, OF:

(506) 2431-4707

República 

Dominicana

Hospital Dr. Luis Aybar Tel: (809) 684-3478 y (809) 684-3672.

Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello Tel: (809) 681-2913 y

(809) 681-6922. AFIPA: (809) 5656055. Dra. Rosario Gomez:

(809) 3831459, (809) 7237540. Oficina (809) 227-0412/14

México

(444) 137-1639/ (444) 137-1640 Servicio de Información

Toxicológica SINTOX: Servicio gratuito las 24 hr (52)

(55)  55 98 66 59/ (52) (55) 5611 2634/ 01 800 00 92800

Cuba 

Centro nacional de toxicología (CENATOX): 53 7 260

1230/260 8751, Habana/ Cuba, Centro para la Salud y el

Desarrollo (CENSAD) provincia ciego de Avila 53 33 49

1572/ 49 1575, TOXIMED Santiago de Cuba 53 22 64 1000/64

3864, CENTOX Villa Clara 53 42 22 2822/ 27 2435 *Todos

dan servicio 24 hrs. 

Oficina Habana +53 7 204 9020, Manuel Noy 53 5 263 1225 /

Alfredo Vidal 53 5 263 1226

Guatemala

Centro de información y asesoría toxicologiaca (502) 

2251-3560 y 2232-0735 (de lunes a viernes),1 801 

AYUDA (1 801 0029832) (24 horas los 7 días de la 

semana) 

SYNGENTA

Panamá (507) 523-4948, Of. (507) 270-8200. Perú: 080050847. Ecuador: 1800914842 , 01800010400 Costa Rica 0 8000 571 009/

oficina: (506) 2431-4707. Nicaragua (505) 2289 7150 código 5271, Guatemala Of. (502) 2312700. República Dominicana: (809) 7237540.

Of: (809) 227 0412/14. México: Planta San Luis (52) (444) 1371639, (52) (444) 1371640 / Gerencia HSE: Cel. (52) 4448240394. Cuba:

Oficina Habana +537 204 9020.  
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2. Composición:  Información sobre los Ingredientes 
 

Característica química 
 
Tipo de formulación Liquido Combustible  
Uso   Fungicida  
Ingrediente activo(s) Isopyrazam 

 
No. CAS     Nombre Símbolo de Peligro  Riesgos Especiales  Concentración 

             881685-58-1                Isopyrazam            N, Xn  R43/50/53 /63       13.1 % P/P 

 

3. Identificación de Peligros 
 
Líquido Combustible 
Toxicidad Aguda si se ingiere 
Toxicidad Aguda si se inhala 
Causa leve irritación de la piel 

Causa irritación  en los ojos  
Sospecha de daño para el nonato 
Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos. 
 

4. Medidas de Primeros Auxilios 
 
Información general  Tenga el envase del producto, la etiqueta o la Hoja de Información de Seguridad cuando 

llame al número de emergencia de Syngenta, a un centro para el control de la intoxicación, 

o al médico, o cuando busque tratamiento. 
 
Inhalación  Lleve la víctima a donde haya aire fresco. 
 Si la respiración es irregular o se interrumpe, administre respiración artificial. 
 Mantenga al paciente caliente y en reposo 
 Llame inmediatamente a un médico o al Centro de Control de Intoxicación 
 
Contacto con la piel  Retire inmediatamente toda la ropa contaminada 

 Lave inmediatamente con abundante agua 
 Si persisten los síntomas, llame al médico 
 Lave la ropa contaminada antes de usarla nuevamente 
 
Contacto con los ojos  Lave inmediatamente con abundante agua, incluso bajo los párpados, durante 15 minutos 

como mínimo 
 Retire los lentes de contacto 
 Se requiere atención médica de inmediato 

 
Ingestión  Si se ingiere, busque ayuda médica de inmediato y presente el envase o la etiqueta 
 NO induzca al vómito. 
 
Instrucción médica  No hay antídoto específico disponible.  Trate sintomáticamente 
 

5. Medidas para Extinción de Incendios 
 
Medios apropiados de Medios de extinción – fuegos pequeños 

Extinción Use agua rociada, espuma resistente al alcohol, químico seco o dióxido de carbono 
 Medios de extinción – fuegos mayores 
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 espuma resistente al alcohol o agua rociada 

 
Medios de extinción que No utilice el chorro de agua dado que puede  diseminar y esparcir el 
no se deben utilizar por fuego 

razones de seguridad 

 

Peligros específicos Como el producto contiene componentes orgánicos combustibles, el 
durante la lucha contra  fuego producirá un humo denso negro que contiene productos 
incendios de combustión peligrosos (ver Sección 10) 
 La exposición a los productos de descomposición puede ser un peligro para la salud 
 
Equipo de protección Utilice completa ropa de protección y aparato con respiración autónoma 

especial para quienes 

luchan contra incendios 

 
Información adicional  No permita que el agua para apagar el incendio entre a drenajes o cursos de agua 
 Enfríe los envases cerrados expuestos al fuego con agua rociada.  

 
6. Medidas para Escape Accidental 
 
Precauciones personales Observe las medidas de protección mencionadas en las Secciones 7 y 8. 

 
Precauciones ambientales Evite escurrimiento y derrame adicional si es seguro hacerlo. 

 No vierta en agua superficial o en sistemas de alcantarillado. 

 
Métodos de limpieza Contenga el derrame y luego recoja con material absorbente no combustible (por ej., arena, 

tierra, tierra diatomítica, vermiculita) y coloque en un envase para eliminación conforme a 
las regulaciones locales / nacionales (ver sección 13). 

 
Información adicional Si el producto contamina ríos y lagos o drenajes, informe a las autoridades respectivas 
 

 

7. Manejo y Almacenamiento 
 

MANEJO 

 
Información sobre manejo No se requieren medidas especiales de protección en la lucha  
seguro contra incendios 
 Evite el contacto con piel y ojos. 
 Cuando lo use, no coma, beba o fume. 
 Para protección personal ver Sección 8. 

 

ALMACENAMIENTO 

 
Requisitos para áreas de No se requieren condiciones especiales de almacenamiento 
almacenamiento y Mantenga los envases herméticamente cerrados en un lugar seco, frío 
envases y bien ventilado 
 Mantenga fuera del alcance de los niños 
 Mantenga alejado de alimentos, bebidas y forraje 

 
Otra información Física y químicamente durante dos años como mínimo cuando se almacena en el envase 

original e venta sin abrir a temperatura ambiente. 
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8. Controles de Exposición, Protección Personal 
 

Limites de Exposición Ocupacional: 
8 horas. TWA: Tiempo medio de concentración durante un día laborable 
 

 
Componente peligroso Límite de exposición Fuente 

isopyrazam 1 mg/m3 
 

PROVEEDOR  

 

MEDIDAS DE INGENIERIA 

La contención y/o segregación es la medida de protección técnica más confiable si la exposición no se puede eliminar. 

El grado de estas medidas de protección depende de los riesgos reales durante el uso. 
Si se generan nieblas o vapores aerotransportados, utilice controles de ventilación de extracción local. 
Valore la exposición y utilice cualquier medida adicional para mantener los niveles de lo aerotransportado por debajo de 
cualquier límite de exposición relevante. 
Si es necesario, busque información adicional sobre higiene ocupacional. 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Medidas de protección El uso de medidas técnicas siempre debe tener prioridad sobre el uso de equipo de 
protección personal. 

 Al seleccionar el equipo de protección personal, busque apropiada asesoría profesional 
 El equipo de protección personal debe ser certificado conforme a los estándares apropiados. 
 
Protección para respirar Puede ser necesario un respirador combinado de gas, vapor y partícula hasta que se instalen 

efectivas medidas técnicas. 
 La protección que proporcionan los respiradores que purifican el aire es limitada. 

 Use aparato con respiración autónoma en casos de derrames de emergencia, cuando se 
desconocen los niveles de exposición, o en circunstancia en que los respiradores que 
purifican el aire no proporcionan protección adecuada. 

 
Protección para las manos Se deben usar guantes resistentes a los químicos. 
 Los guantes se deben certificar conforme a un estándar apropiado. 
 Los guantes deben tener un tiempo mínimo de ruptura que sea apropiado a la duración de la 

exposición. 

 El tiempo de ruptura de los guantes varía de acuerdo al espesor, material y fabricante. 
 Los guantes se deben descartar y reemplazar si hay alguna indicación de degradación o 

descomposición química. 
 Material apropiado: goma de nitrilo 
 
Protección para los ojos Si es posible el contacto con los ojos, use gafas de seguridad de ajuste perfecto. 
 
Protección para la piel Valore la exposición y seleccione la ropa resistente a los químicos con 
y el cuerpo base en el potencial para contacto y las características de permeabilidad y penetración del 

material del vestuario. 
 Báñese con jabón y agua después de retirar la ropa de protección. 
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 Descontamine la ropa antes de volver a utilizarla o use equipo desechable (vestido, 
delantales, mangas, botas, etc.) 

 Use si es necesario: equipo de protección impermeable. 
 
 
 

9. Propiedades Físico Químicas 
 
Estado físico líquido 
Forma móvil clara 
Color castaño claro a castaño oscuro 
 Naranja castaño 
Olor característico 
pH 3 - 7 al 1 % p/v (25ºC) 
Punto de inflamación 91ºC a 100.2 kPa  
Temperatura de auto-ignición 225ºC 

Propiedades Oxidantes No es oxidante 
Propiedades explosivas No es explosivo 
Densidad 0.954  g/cm3 a 20 - 25ºC 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Estabilidad y Reactividad 
 
Productos peligrosos de La combustión o la descomposición termal producirán vapores 
descomposición tóxicos e irritantes 

 
Reacciones peligrosas Ninguna conocida 

 No ocurre polimerización peligrosa 
 Estable en condiciones normales. 
 

 

11. Información Toxicológica 
 
Toxicidad Oral Aguda LD50, Rata hembra,  1.750 mg/kg 
  
Toxicidad Aguda por Inhalación LC50 Rata macho y hembra,  > 2.71 - < 5 mg/l, 4 h 
  

Toxicidad Dermal Aguda LD50 Rata macho y hembra, > 5,000 mg/kg 
  
Irritación de la piel Conejo: Moderadamente irritante 
  
Irritación de los ojos Conejo:   irritante 
  
Sensibilización Cobayo: No es un sensibilizante de la piel en animales de prueba. 
 La información toxicológica se ha tomado de productos de composición similar 

 
Toxicidad a largo plazo No presentó efectos mutagénicos en animales experimentales. 
 No presentó efectos carcinogénicos en animales experimentales. 
 Los animales de prueba no presentaron efecto alguno en la fertilidad. 
 Evidencia de toxicidad para el desarrollo a dosis altas (reducción en el tamaño del 

ojo). 
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12. Información Ecológica 
 

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN (PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD) 

 

Biodegradabilidad 
 
Isopyrazam No es fácilmente biodegradable. 
 

Estabilidad en agua 
Isopyrazam Vida media de degradación: 21 d 
 Isopyrazam no es persistente en agua 

 

Estabilidad en suelo 
Isopyrazam Vida media de degradación: 70 d 
 Isopyrazam no es persistente en suelo 
 

Movilidad 
Isopyrazam Isopyrazam tiene baja a ligera movilidad en suelo 

 

Bioacumulación  
Isopyrazam Isopyrazam no se bioacumula 

 

EFECTOS ECOTÓXICOS 

 
Toxicidad para peces LC50 Oncorhynchus mykiss (trucha arco iris),0.32 mg/l, 96 h  
 Con base en los resultados de prueba obtenidos con producto similar 

 

Toxicidad para daphnia Magna y EC50 Daphnia magna Strauss, 0.35 mg/l, 48 h  
otros invertebrados acuáticos Con base en los resultados de prueba obtenidos con producto similar 
 
Toxicidad para Algas EbC50 Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), 12 mg/l, 96 h 
 
 ErC50 Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), 33 mg/l, 96 h 
 Con base en los resultados de prueba obtenidos con producto similar 
 

 
13. Consideraciones sobre la Disposición del Producto 
 
Producto No contamine pozos, canales o zanjas con químico o envases usados 
 No elimine desperdicios en alcantarillas 
 En lo posible, el reciclaje es preferible a la eliminación o incineración 
 Si no se puede reciclar, elimine cumpliendo con las regulaciones locales. 
 
Envases contaminados Desocupe el envase. 
 Lave los envases tres veces 

 Los envases vacíos se deben llevar a un lugar aprobado para manejo de 
desperdicio para reciclaje o eliminación. 
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 No reutilice los envases. 
 
 
 

14. Información sobre Transporte 
 

Transporte terrestre 
 
ADR/ RID: 
No. UN 3082 
Clase 9 
Número de Peligro en la etiqueta 9 
Grupo de empaque III 
Nombre apropiado de embarque SUSTANCIA AMBIENTALMENTE PELIGROSA, LÍQUIDO, N.O.S. 

(ISOPYRAZAM) 
Ambientalmente peligrosa Ambientalmente peligrosa 
 

Transporte marino 
 
IMDG: 
No. UN 3082 
Clase 9 
Número de Peligro en la etiqueta 9 
Grupo de empaque III 
Nombre apropiado de embarque SUSTANCIA AMBIENTALMENTE PELIGROSA, LÍQUIDO, N.O.S. 

(ISOPYRAZAM) 
 
Contaminante marino Contaminante marino 
 

Transporte aéreo 

 
IATA-DGR 
No. UN UN 3082 

Clase 9 
Número de Peligro en la etiqueta 9 
Grupo de empaque III 
Nombre apropiado de embarque SUSTANCIA AMBIENTALMENTE PELIGROSA, LÍQUIDO, N.O.S. 

(ISOPYRAZAM) 

 

 
15. Información Reglamentaria 
 

Etiquetado conforme a las Directivas de la CE 

 
Componentes peligrosos que se deben mencionar en la etiqueta: 

 
Símbolos N Peligroso para el ambiente 
 Xn Perjudicial 

 
Frases R R20/22 Perjudicial por inhalación y si se ingiere 
 R38 Irritante para la piel 
 R50/53 Muy tóxico para organismos acuáticos, puede 
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  causar efectos adversos duraderos en el  
  ambiente acuático 
 R63 Posible riesgo de daño para el nonato 
 
Frase(s) S S2 Mantenga fuera del alcance de los niños 
 S13 Mantenga alejado de alimentos, bebidas y forraje 

 S20/21 Cuando lo use no coma, beba o fume 
 S35 Este material y su envase se deben eliminar de manera segura 
 S36/37 Use vestuario de protección y guantes apropiados 
 S57 Use envase apropiado para evitar contaminación ambiental 
 
Nota: Este producto es clasificado y etiquetado de conformidad con la  
 Directiva 1999/45/EC. 
 

Etiqueta especial para Para evitar riesgos para el hombre y el ambiente, cumpla con las  
Ciertas mezclas instrucciones de uso 
 Contiene isopyrazam.  Puede producir una reacción alérgica. 
 

 
16. Información adicional 
 
Uso: Fungicida  
Es propiedad de Syngenta Group Company 
Leer la etiqueta antes de comprar y usar este producto 

Esta hoja de datos ha sido preparada de acuerdo con la DIRECTIVA 2006/1907/CE y conforme al manual Técnico de la 
Comunidad Andina. 
 
La información de este documento no es un prospecto, no es una garantía de las propiedades específicas.  La información 
contenida intenta aportar unas recomendaciones de carácter general respecto a la salud y la seguridad con base en nuestro 
conocimiento sobre el manejo, el almacenamiento y el uso del producto. No es aplicable a una utilización inusual o no específica 
del producto, ni cuando no son seguidas las instrucciones o recomendaciones de la etiqueta.  Esta versión  reemplaza todas las 
versiones previas 

 
 
Esta hoja de seguridad es una traducción de la versión 4 en inglés, con fecha de revisión del 26/10/2009. Fuente: Global 
Syngenta. 


