
Precauciones y Advertencias:  
Grupo químico: fludioxonilo pertenece al grupo químico de los fenilpirroles y azoxistrobina pertenece al grupo químico 
de los metoxicrilatos. 
 

- durante su manejo: vestir ropa de protección (durante la preparación de la mezcla usar guantes impermeables, botas 
de goma, mascara con filtro, antiparras y overol impermeable y durante la aplicación usar guantes impermeables, botas 
de goma y delantal). En post cosecha los manipuladores, cargadores y personal que manipula la fruta tratada deben 
utilizar ropa de protección. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. No respirar el producto concentrado ni la neblina de 
pulverización. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse inmediatamente cualquier salpicadura con 
abundante agua. Si ocurre algún problema, detener el trabajo, aplicar las medidas de primeros auxilios y llamar a un 
médico de inmediato. No contaminar aguas, alimentos o forrajes. Alejar a los animales. No recolectar alimentos o forrajes 
del área recién tratada. Evitar la deriva a lugares no deseados.  
- después de su manejo: lavarse las manos y cara con agua antes de comer, beber, fumar o ir al baño; lavarse muy bien 
todo el cuerpo antes de dejar el lugar de trabajo. Lavar aparte la ropa y el equipo usados.  
 

Instrucciones para el Triple Lavado: una vez vacío el envase, agregar agua hasta ¼ de su capacidad, agitar por 30 
segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta operación TRES VECES. Luego, destruirlo cortándolo o 
perforándolo y depositarlo en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de áreas de pastoreo, 
viviendas y aguas. No dañar la etiqueta durante todo este proceso.  
Almacenar bajo llave, en los envases originales cerrados y con la etiqueta correspondiente, a la sombra, en un lugar seco y 
bien ventilado, aparte de alimentos y forrajes. 
 

Síntomas de intoxicación: inespecíficos. No existen casos de intoxicación reportados en seres humanos.  

 

Primeros auxilios: en todos los casos que se presentan a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial 

lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de salud a cargo. Mientras tanto, alejar al 
afectado de la zona de peligro y aplicar las medidas de primeros auxilios. En caso de Inhalación: llevar al paciente a un 
área ventilada. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, administre respiración artificial y acuda inmediatamente 
al médico llevando la etiqueta; Contacto con la piel o ropa: retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel 
y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Si la irritación de la piel 
persiste, consultar a un médico; Contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, 
manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, 
removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse 
nuevamente. Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de 
malestar general, poner al afectado de costado. Buscar inmediatamente asistencia médica y llevar la etiqueta del producto.  
 

Antídoto: no se conoce antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático. 
 

Tratamiento médico de emergencia: ABC de reanimación. En caso de intoxicación proceder inmediatamente a la 
descontaminación, limitando la absorción del producto y los efectos irritantes locales. 
 

Información para el medio ambiente: prácticamente no tóxico para aves y abejas. Tóxico para peces y otros 

organismos acuáticos.  
 

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS” 
 “EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE 

SALUD” 
“REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON 

INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES” 
 “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA 

OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL” 
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA” 
“LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE 

LA AUTORIDAD COMPETENTE”  
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO EN LA ETIQUETA” 

 

Convenio CITUC/AFIPA - Atención las 24 horas, los 7 días de la semana: 
   En caso de INTOXICACIÓN llamar al : 2 26353800  
   En caso de EMERGENCIAS QUÍMICAS, DERRAME o INCENDIO, llamar al : 2 22473600 
Consultas a Syngenta S.A.: 2 29410100 - Horario de oficina - Santiago - Chile 

05.11.18 
 

GRADUATE A+® 
 
 

FUNGICIDA 
Suspensión Concentrada (SC) 

 
Composición 
  
Fludioxonilo*             23,9 % p/v (239 g/L) 
Azoxistrobina**            23,9 % p/v (239 g/L) 
Coformulantes, c.s.p.                  100 % p/v (1 L) 
 
*4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-il) pirrol-3-carbonitrilo  
**(E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato de metilo 

 
NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO 

 
GRADUATE A+® es un fungicida de amplio espectro de acción preventiva y 
residual, con propiedades sistémicas y de contacto, recomendado para el 
control de importantes enfermedades causadas por hongos patógenos de post 
cosecha en diferentes frutas (ver cuadro Instrucciones de Uso).  GRADUATE 
A+® se utiliza antes del empaque, con el objetivo de evitar pudriciones que 
afectan a la fruta durante el almacenaje y/o transporte a los mercados de 
destino. GRADUATE A+® combina la acción de dos ingredientes activos, 
actúa sobre la regulación osmótica de las esporas  de los hongos inhibiendo 
su germinación, esporulación y el desarrollo del micelio de los hongos antes 
de que este penetre en la fruta. Puede ser utilizado en un programa de 
manejo anti-resistencia, ya que no tiene resistencia cruzada con 
bencimidazoles, dicarboximidas ni triazoles.  
 

Contenido Neto del Envase: 
 

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL 
PRODUCTO” 

 
Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N° 2915 

Fabricado por:  
Syngenta Crop Protection LLC. 4111 Gibson Road, Omaha NE 68107, 

EE.UU. 
Importado y Distribuido por:  

Syngenta S.A., Av. Vitacura 2939, Of. 201, Teléfono: 2 29410100, Santiago, 
Chile 

 
Lote de fabricación: 
Fecha de vencimiento: 
®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta. 
 
 

 

INSTRUCCIONES DE USO  
 

Aplicar GRADUATE A+® de acuerdo a los siguientes programas de tratamientos:  
 

Cuadro de Instrucciones de Uso:  
 

Cultivos Plagas Dosis  Observaciones 

Cítricos 
(Clementina, 
Limón, 
Mandarina 
Naranja, 
Pomelo, 
Tangelo, 
Tangerina) 

Penicillium 
digitatum, 
Penicillium italicum 

250-300  

cc/ 100 L 

Tratamiento de post-cosecha: aplicar en mezcla con agua en ducha previo al 
almacenaje, usando un sistema de aplicación que permita obtener una adecuada 
cobertura de la fruta o bien con sistemas de inmersión donde la mezcla o solución 
permanezca en contacto con la fruta por al menos 30 segundos, asegurando un correcto 
secado  de la fruta previo al almacenamiento o embalaje. 

Utilizar la dosis superior cuando se trate fruta sensible o sometida a condiciones que 
favorezcan una alta presión de patógenos. 

750-1000 
cc/100 L o 
bien 9-12 

cc/ton fruta 
tratada 

Tratamiento de post-cosecha: aplicar en mezcla con cera, usando un sistema de 
aplicación con aspersión que permita obtener una adecuada cobertura de la fruta 
cuidando de no aplicar más de 1,2 L de solución/ton de fruta. 

Utilizar la dosis superior cuando se trate fruta sensible o sometida a condiciones que 
favorezcan una alta presión de patógenos. 

 

Notas importantes:  
- Debido a la gran diversidad de sistemas de aplicación y packing en los cuales se realizan las aplicaciones de post cosecha, se recomienda calibrar 

previamente todos los equipos de aplicación. Adicionalmente y con el objetivo de obtener una cobertura adecuada, se recomienda mantener los 
tiempos de exposición de la fruta con la solución fungicida en el caso de aplicaciones en agua o la cantidad de solución a usar por cada tonelada de 
fruta en caso de aplicaciones en cera. 

- Agitar siempre la mezcla para mantener la suspensión. 
- No realizar la aplicación de GRADUATE A+®  al sol y no exponer el producto, la suspensión de aplicación o la fruta tratada al sol, ya que el producto 

podría degradarse y reducir su efectividad. 
 

Manejo de resistencia: GRADUATE A+® es la mezcla de dos ingredientes activos por lo que en sí mismo corresponde a una estrategia antiresistencia: 
Azoxistrobina, pertenece al grupo químico estrobilurina (FRAC grupo C3) y Fludioxonilo pertenece al grupo químico fenilpirroles (FRAC grupo 12). Se 
recomienda alternar siempre con fungicidas de diferente modo de acción. Evite el uso repetido de GRADUATE A+® o de productos químicamente 
relacionados en el campo y en el packing. 
 

Método de preparar la mezcla: agitar el envase previo a la aplicación. Agregar agua o cera al estanque del equipo aplicador hasta la mitad de su 
capacidad total; poner en marcha el agitador y agregar la cantidad requerida de GRADUATE A+®, continuar agitando mientras se completa el 
volumen total de agua o cera del estanque y durante la aplicación. Iniciar la aplicación solo cuando el producto esté completamente disperso en el 
carrier (agua o cera) de aplicación. 
 

Incompatibilidad: como es imposible conocer la compatibilidad de GRADUATE A+® con todos los productos del mercado, Syngenta S.A. no asume 
responsabilidades por mezclas hechas con otros productos que no sean mencionados específicamente en esta etiqueta. En caso de dudas, se 
recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus 
reacciones sobre la fruta tratada. 
 

Fitotoxicidad: si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no es esperable que se produzcan problemas de fitotoxicidad. 
 

Período de carencia (días entre la última aplicación y la cosecha): No corresponde, ya que es un producto de post cosecha 
 

Tiempo de reingreso: No corresponde indicar tiempo de reingreso para personas ni animales por la naturaleza de la aplicación. 
 

Importante: La información contenida en esta etiqueta representa el más reciente conocimiento de Syngenta en las materias informadas. No 
obstante, Syngenta garantiza exclusivamente la calidad del Producto y de su contenido activo, mientras esté bajo su control directo. Las 
instrucciones de conservación y uso describen, conforme a las pruebas realizadas, la forma apropiada de operar el Producto para obtener los 
resultados esperados. Sin embargo, dichas instrucciones no constituyen garantía explícita ni implícita, debido a la existencia de circunstancias 
externas en un medio biológico cambiante, que se encuentran fuera del control de Syngenta. Todos nuestros productos han sido debidamente 
probados; a pesar de ello, no es posible testear todos los usos, formas o métodos de aplicación, medios agroclimáticos, suelos, fechas de aplicación 
y sistemas de cultivo a los que el Usuario pueda eventualmente someter al Producto, por los que Syngenta no se hace responsable. Ante cualquier 
duda, consulte con su asesor técnico de Syngenta. Asimismo, una vez que el Producto sale del control directo de Syngenta, cumpliendo las 
características anteriormente señaladas, el Usuario asume todos los riesgos asociados al uso, momento y manejo del Producto, aun siguiendo las 
instrucciones contenidas en esta etiqueta, como asimismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en las jurisdicciones 
relevantes. La información de la presente etiqueta sobre naturaleza y uso del Producto anula cualquier otra, ya sea escrita u oral. 
Para información respecto a Límites Máximos de Residuos en países de destino para los cultivos mencionados en esta etiqueta, sugerimos consultar con 
nuestro Departamento Técnico.  

  

NOCIVO NOCIVO 



 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS) 
 

Última Actualización: Octubre 2018 

 Sección 1 : Identificación del producto y del proveedor 

 
Identificación del producto químico : GRADUATE A+ 

 
Usos recomendados : Fungicida 

 

Restricciones de uso : Utilizar solo de acuerdo a la etiqueta del producto 

 
Nombre proveedor : Syngenta S.A. 

 
Dirección proveedor : Av. Vitacura 2939, Of.201, Las Condes, Santiago. 

 
Número teléfono proveedor 2 2941 0100. 

 
Número teléfono de información toxicológica 

Emergencia, Convenio CITUC/AFIPA - Atención las 24 horas, los 7 días de la semana: 

 
En caso de Intoxicación 

CITUC 22635 3800 

En caso de Accidentes (derrame / incendio) 

CITUC 22247 3600 

 
Consultas a Syngenta S.A. Horario de oficina: 

Fono 22941 0100 

Información del Fabricante : Syngenta 
 

Dirección electrónica del proveedor: no dispone 

 Sección 2 : Identificación de los peligros 

 
Clasificación según NCh 382 Clase 9, Misceláneo. UN 3082 

 
Distintivo según NCh 2190 

 

 
Clasificación según GHS : Atención 
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Sección 3 : Composición/información de los componentes 

 
 

 

 

 

 

 

Etiqueta GHS 
 

Señal seguridad según NCh 1411/4 0 

1 0 

 
 

Clasificación específica (Fitosanitarios): Clase II. Moderadamente peligroso. 

 

Distintivo específico: Etiqueta amarilla. 

 

Descripción de peligros 

Frases H 
H302 Dañino si es ingerido. 

H312 Dañino en contacto con la piel. 

H315 Causa irritación a la piel. 

H318 Causa serios daños a los ojos. 

H331 Tóxico si es ingerido. 

H335 Puede causar irritación respiratoria 

H400 Muy tóxico para la vida acuática Puede causar daño al feto. 

H410 Muy tóxico para la vida acuática, con efectos a largo plazo. 

H412 Dañino para la vida acuática con efectos a largo plazo. 

 
Descripción de peligros específicos. 

No tiene peligros específicos. 

Otros peligros 

P264 Lávese las manos cuidadosamente luego de su manipulación. 

P270 No coma, beba o fume cuando utilice este producto. 

P301 + P312 + P330 Si es ingerido llamar a un centro toxicológico si se siente mal. Enjuague la boca. 

P391 Recoja los derrames. 

P501 Disponga los envases en lugares autorizados. 

 

Componentes de la mezcla 
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Sección 4 : Medidas de primeros auxilios 

 
 

 Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 

Denominación 
química 
sistemática 

(E)-2-{2-[6-(2- 

cianofenoxi)pirimidin-4- 

iloxi]fenil}-3- 

metoxiacrilato de metilo 

4-(2,2-difluoro-1,3- 
benzodioxol-4- 
il)pirrol-3-carbonitrilo 

α-tris(1-feniletil)fenil)-ω- 

hidroxipoli(oxi-1,2- 

etanodiilo) 

2-bromo-2- 
nitropropano-1,3- 
diol 

Nombre 
Común o 
genérico 

Azoxistrobina Fludioxonilo Triestirilfenol etoxilado Bronopol 

Rango de 
concentración 

20 – 25 %P/P 20 - 25 % P/P 1 – 2,5 % P/P 0,025 – 0,1 %P/P 

N° CAS 3131860-33-8 131341-86-1 99734-09-5 52-51-7 

Frases de 
Riesgo 

H400; H410 H400; H410 H412 H302; H312; 

H315; H318; 
H335; H400; H410 

 
 

 

Medidas de Primeros Auxilios Generales: 

En caso de sospecha de intoxicación, contactar un médico en forma urgente. Facilite al médico el envase, 

etiqueta o esta hoja de seguridad para su información. 

 
Inhalación: Llevar a la persona afectada a un lugar fresco y bien ventilado. Si la respiración es irregular, 

entregue respiración artificial, mantenga al afectado abrigado y en reposo. Llamar inmediatamente a un 

médico o centro toxicológico. 

 
Contacto con la piel: Retirar toda la ropa contaminada y lavar las zonas del cuerpo afectadas con abundante 

agua y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Si la irritación dérmica persiste, acudir por 

atención médica. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. 

 
Contacto con los ojos: Lavar los ojos con agua limpia durante al menos 15 minutos, manteniendo los 

párpados abiertos. En caso de uso de lentes de contacto, removerlos luego de 5 minutos de enjuague. No 

reutilizar los lentes de contacto. Consultar a un médico de inmediato. 

 
Ingestión: No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar 
general, poner al afectado de costado. Acudir al médico inmediatamente. Mostrar el envase, su etiqueta, o 

bien esta Hoja de Seguridad. 

 
Efectos agudos previstos: Debido a que no existen intoxicaciones reportadas, no se conocen efectos 

específicos. Estudios en animales muestran baja toxicidad dérmica y 

toxicidad moderada por vía oral o inhalación. 

Efectos retardados previstos: Debido a que no existen intoxicaciones reportadas, no se conocen efectos 

específicos. Estudios en animales muestran baja toxicidad dérmica y 

toxicidad moderada por vía oral o inhalación. 

 
Síntomas/efectos más importantes: Inespecífico. No existen casos de intoxicación reportados en seres 

humanos. 



 

 

 
 

Protección de quienes brindan primeros auxilios: Sin información disponible 

 
Notas especiales para médico tratante: No existe un antídoto específico disponible. 

Aplicar tratamiento sintomático. 

 
Medidas Generales: 

En caso de sospecha de intoxicación, contactar un médico en forma urgente. Facilite al médico el envase, 

etiqueta o esta hoja de seguridad para su información. 

 Sección 5 : Medidas para lucha contra incendios 

 
Agentes de extinción: 

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo químico seco o CO2 (anhídrido carbónico). 

 
Agentes de extinción inapropiados: 

No utilizar chorros de agua directos, éstos pueden dispersar el fuego. 

 
Productos que se forman en la combustión y degradación térmica: 
Un incendio producirá un denso humo negro conteniendo productos de combustión tóxicos e irritantes (ver la 

sección 10), tales como monóxido de carbono, dióxido de carbono, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, 

Bromuro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno y óxidos de silicio. La exposición a los productos de descomposición 

puede ser peligrosa para la salud. 

 
Peligros específicos asociados: 

Como el producto contiene componentes orgánicos combustibles. 

 
Métodos específicos de extinción: 
Hay que tomar medidas para prevenir la filtración del agente extintor en el suelo o su extensión incontrolada. No 

permita que el agente extintor entre en el alcantarillado o cursos de agua. Enfriar los contenedores expuestos al 

fuego con agua pulverizada. 
Precauciones para el personal de emergencias y/o bomberos: 

Usar respirador autónomo con suministro de oxígeno para la actuación en incendios protegerse de los gases. 

Utilizar ropa y equipo de protección. 

 Sección 6 : Medidas para controlar derrames o fugas 

 
Precauciones personales: 

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8. Evite la formación de polvo. 

 
Equipo de protección: 

Evaluar la exposición y tomar medidas adicionales para mantener los niveles de aerosol por debajo de los límites 

recomendados. 

Si es necesario, buscar asesoramiento en higiene laboral. Para más información ver sección 8. 

 
Procedimiento de emergencia: 

Medidas de Protección ambiental luego de accidentes: Asegúrese de usar una protección personal adecuada 

durante la eliminación de los derrames. Prevenga que el derrame se extienda en caso de que sea seguro 

llevarlo a cabo. 
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Sección 7 : Manipulación y almacenamiento 

 
 

Precauciones medioambientales: 

El producto derramado no puede ser reutilizado y se debe eliminar. No debe llegar a canalizaciones, desagües 
o pozos. Eliminar el producto bajo las normativas locales y de acuerdo al organismo competente. Si no es 
posible una eliminación segura, contactar al fabricante, al distribuidor o al representante local. No contaminar 
las aguas y desagües. 

 
Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento. 

En suelos de diverso tipo, ya sea pavimentos y suelo natural. Recolectar el producto mediante arena, tierra, 

tierras de diatomea o vermiculita y eliminar de acuerdo a la legislación local. 

Cuerpos de agua: evitar el contacto con cuerpos de agua. Dar aviso a autoridades en caso de contaminación 

de aguas. 

 
Métodos y materiales de limpieza. 

Recuperación-Neutralización. Juntar el material en recipientes de cierre hermético, marcados especialmente. 

Las capas de tierra muy contaminadas deben ser cavadas y sacadas, hasta llegar a tierra limpia. 

Disposición final. Trátelo como residuo peligroso de acuerdo a la normativa vigente. 
 

Medidas adicionales de prevención de desastres. 

Si el producto llega a cursos de agua, dé aviso a las autoridades. 

 

 

7.1 Manipulación 

Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente y siga las indicaciones entregadas en la etiqueta y en esta Hoja de 

Seguridad. 

. 

Precauciones para la manipulación segura: 

Evítese el contacto con los ojos y la piel. Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Equipo 

de protección individual, ver sección 8. 

 
Medidas operacionales y técnicas. 

Manipule de acuerdo a la etiqueta del producto 

 
Prevención del contacto 

Prevenga el contacto de acuerdo a la etiqueta del producto 

 

7.2 Almacenamiento 

 
Condiciones de almacenamiento seguro: 

Cumplir con la reglamentación local de almacenamiento de fitosanitarios. Mantener fuera del alcance de los 

niños. 

 
Medidas técnicas: 

Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado. Manténgase 

separado de alimentos, bebidas y alimentos de animales. 

 
Sustancias y mezclas incompatibles 

No se conocen incompatibilidades con otros productos que puedan generar riesgos a las personas. 

 
Material de envases y/o embalajes: 
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No almacenar el producto en otros envases o embalajes que no sean los propios del producto. 

 Sección 8 : Control de exposición / protección personal 

 
Lea cuidadosamente y siga las indicaciones entregadas en la etiqueta del producto y en esta Hoja de Seguridad. 

Cambiar la ropa de trabajo diariamente. Trabajar en áreas con buena ventilación. 

 

Concentraciones máximas permisibles: 

Límite de exposición ocupacional. 

 
 
 
 

 

Elementos de protección personal. 

Protección respiratoria: 

No se requiere el uso de equipos de protección respiratoria en condiciones normales de uso. 

Usar equipo de protección respiratoria para particulado cuando los niveles de exposición sean desconocidos o bajo 

cualquier circunstancia donde los purificadores de aire no proporcionen una protección adecuada. 

 
Protección de manos: 

No es necesaria la utilización de guantes de protección química, utilice guantes de protección física de 

acuerdo a los requerimientos de la labor. 

 
Protección de ojos: 

Si existe riesgo de contaminación de los ojos utilice protección ocular. Cumplir la política de protección ocular del 

lugar de trabajo. 

 
Protección de la piel y el cuerpo: 

No se requiere ropa de protección especial. Utilizar ropa de trabajo de acuerdo a la labor física a realizar. 

 
Protección de pies: Botas de goma. Cumplir la política de protección del lugar de trabajo. 

 
Medidas de ingeniería: 

La contención y/o la segregación son las medidas técnicas de protección más fiables si la exposición no puede ser 
eliminada. La ampliación de esas medidas de protección depende de los riesgos reales durante su uso. Si se 
generan partículas de aerosol, utilizar sistemas de ventilación o captación. 
Evaluar la exposición y tomar medidas adicionales para mantener los niveles de aerosol por debajo de los límites 

recomendados. 

Si es necesario, buscar asesoramiento en higiene laboral. 

 
Medidas de precaución para después del trabajo: 

Lavarse completamente (ducha, baño, incluido el cabello). Lavar completamente las partes expuestas del cuerpo. 

Cambiar la ropa de trabajo diariamente y lavarla antes de volver a utilizar. Limpiar completamente el equipo de 

protección. Limpiar completamente el equipo con jabón y agua o solución de soda. 

 Sección 9 : Propiedades físicas y químicas 
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Componente Límite TWA Fuente 
Azoxistrobina 4 mg/m3 Syngenta 
Fludioxonil 5 mg/m3 Syngenta 
Triestirilfenol etoxilado Sin límite regulado  

Bronopol Sin límite regulado  
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Sección 10 : Estabilidad y reactividad 

 

Estado físico : Líquido. 

 
Forma en que se presenta : Líquido 

 
Color : Amarillo verdoso. 

 
Olor : Pintura. 

 
pH : 7,7 al 1% P/V 

 
Punto de fusión/punto congelamiento : Sin información 

Punto ebullición, punto de inicial de 
ebullición y rango de ebullición 

: Sin información 

 

Punto de inflamación : >105 °C 

 
Límite de explosividad : Sin información 

 
Presión de vapor : Sin información 

Densidad relativa del vapor (aire=1) : Sin información 

Densidad : 1,165 g/ml a 20°C 

Solubilidad : Sin información 

 
Coeficiente de partición octanol agua : Sin información 

Temperatura autoignición : 620 °C 

Temperatura de descomposición : Sin información 

Umbral de olor : Sin información 
 

Tasa evaporación : Sin información 
 

Inflamabilidad : Sin información 
 

Propiedades explosivas : No explosivo 

 
Propiedades oxidantes : No oxidante 

 
Viscosidad : 612 mPaS a 20°C 

Corrosividad : no corrosivo 
 

 

Estabilidad química : Sin información disponible 

 
Reacciones peligrosas : Sin reacciones peligrosas 
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Sección 11: Información toxicológica 

 

en condiciones habituales 
de uso o almacenamiento. 

 
Condiciones que se deben evitar: Puede formar polvos en suspensión inflamables. No provocar 

polvos. La combustión puede provocar emanaciones tóxicas y 

gases irritantes. 

 
Materiales incompatibles : No se describen incompatibilidades 

Productos de descomposición peligrosa  El producto no es oxidante ni corrosivo. 

Polimerización peligrosa : No se describen. 

 

 

Producto:  
Toxicidad oral aguda : LD50 rata hembra: 1030 mg/Kg 

Toxicidad dérmica agua : DL50 rata hembra y macho > 5000 mg/kg 
 

Toxicidad Inhalatoria Aguda 
 

Componentes: 
Azoxistrobin 

: CL50 rata > 2,55 mg/l, 4 h 

 

Toxicidad oral aguda LD50 rata macho y hembra: >5000 mg/L 
 

Toxicidad dérmica aguda LD50 rata macho y hembra: >2000 mg/L 

Toxicidad inhalatoria aguda LC50 rata hembra: 0,7 mg/L, 4 hrs, polvo/niebla 

LC50 rata macho: 0,9 mg/L, 4 hrs, polvo/niebla 
 

Fludioxonil 
 

Toxicidad oral aguda LD50 rata macho y hembra: >5000 mg/L 

Toxicidad dérmica aguda LD50 rata macho y hembra: >2000 mg/L 

Toxicidad inhalatoria aguda LC50 rata macho yhembra: 2,6 mg/L, 4 hrs, 
polvo/niebla 

 
 

Triestirilfenol etoxilado 
 

Toxicidad oral aguda LD50 rata: >5000 mg/Kg 
 

Toxicidad dérmica aguda LD50 rata macho y hembra: >2000 mg/Kg 

 
 

Irritación/corrosión cutánea : Ligeramente irritante en conejos 

Lesiones ocular graves/irritación ocular : Levemente irritante en conejos. 
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Sensibilización respiratoria o dérmica : No sensibilizante en animales testeados 

 
Mutagenicidad células reproductivas/in vitro, fludioxonil y azoxistrobin 

No se identifican efectos mutagénicos en animales de 

experimentación. 

Carcinogenicidad fludioxonil y azoxistrobin : No se identifican efectos carcinogénicos en animales de 

experimentación. 

Toxicidad reproductiva fludioxonil: No se evidencian defectos reproductivos en ratas. 

Toxicidad reproductiva azoxistrobin: No se evidencian defectos reproductivos en ratas. 

Toxicidad específica en órganos particulares – exposición única STOT 

Bronopol, evaluación: la sustancia o mezcal es clasificada como toxicidad específica 

en algunos órganos, categoría 3 con irritación de tracto respiratorio 

Toxicidad específica en órganos particulares – exposiciones repetidas STOT 

Fludioxonil, evaluación: no se observan efectos de toxicidad crónica en test. 

Azoxistrobin, evaluación: no se observan efectos de toxicidad crónica en test. 

 
Peligro de inhalación : CL50 rata > 2,55 mg/l, 4 h 

H335 Puede causar irritación respiratoria 

 
Neurotoxicidad Azoxistrobina: El nivel sin efectos adversos observados (NOAEL) rata 2000 mg/kg. 

Neurotoxicidad Fludioxonil: El nivel sin efectos adversos observados (NOAEL) rata 500 mg/kg 

 

Sección 12 : Información ecológica 
 

 
Ecotoxicidad (EC, IC, LC) 

Graduate A+ 

Toxicidad en Peces En Oncorhynchus mykiss (Trucha arco iris): 

LC50: 1,75mg/l , 96 h 

Toxicidad en invertebrados 
acuáticos 

 
En Daphnia magna ( pulga de agua ): 
EC50 2,77 mg/l , 48 h 

 

Toxicidad en algas 

 
 

Toxicidad en aves 

Toxicidad en abejas 

Componentes 

Azoxistrobin 

CE50r Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), 0,90 

mg/l, 72 h 

DL50 >2000 mg/Kg Colinus virginianus 

DL50 oral 48 hrs >1052 µg/abeja 

DL50 contacto 48 hrs >1000 µg/abeja 
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Toxicidad en peces LC50 Oncorhynchus mykiss (Trucha arco iris): 0,47 mg/l, 96 h 

Toxicidad en invertebrados EC50 Daphnia magna (pulga de agua): 0,28 mg/l, 48 h 

 
Toxicidad en algas ErC50 Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), 2 mg/l, 96 h. 

NOEC Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), 0,038 mg/l, 96 h 

ErC50 Navicula pelliculosa (Lenteja de agua), 0,301 mg/l 96 h. 

Factor M (Toxicidad acuática aguda): 10 

Toxicidad a bacterias IC50 (Pseudomonas putida): > 3,2mg/l 6 h 

Toxicidad en peces (crónica) NOEC: Oncorhynchus mykiss (Trucha arco iris), 0,16mg/l, 28 días 

NOEC: Pimephales promelas (Fathead minnow), 0,147mg/l, 33 días 

Toxicidad a invertebrados (crónico) NOEC: Daphnia magna (pulga de agua): 0,044 mg/l 21 días. 

NOEC: Americamysis bahía (Camarón): 0,0095 mg/L, 28 días 

Factor M (Toxicidad acuática aguda): 10 

 
Fludioxonil 

Toxicidad en peces LC50 Oncorhynchus mykiss (Trucha arco iris): 0,23 mg/l, 96 h 

Toxicidad en invertebrados EC50 Daphnia magna (pulga de agua): 0,4 mg/l, 48 h 

Toxicidad en algas ErC50 Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), > 0,44 mg/l, 96 h. 

NOEC Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), 0,132 mg/l, 96 h 

ErC50 Skeletonema costatum(Diatomea Marina), 0,43 mg/l 96 h. 

NOErC Skeletonema costatum (Diatomea Marina), 0,14 mg/l 96 h. 

Factor M (Toxicidad acuática aguda): 1 

Toxicidad a bacterias EC50 (Lodo activado): > 100 mg/l, 3 h 

Toxicidad en peces (crónica) NOEC: Oncorhynchus mykiss (Trucha arco iris), 0,04mg/l, 28 días 

Toxicidad a invertebrados (crónico) NOEC: Daphnia magna (pulga de agua): 0,035 mg/l 21 días. 

Factor M (Toxicidad acuática crónica): 10 

 

poli(oxy-1,2-etanediyl), -[2,4,6- tris(1- feniletill)fenil]- hydroxi- 

Toxicidad en peces : LC50 Danio Rerio (pez cebra), 21mg/L, 96 hrs. 

Evaluación toxicológica crónica acuática: Dañino para la vida acuática con efectos a largo plazo. 

 

Persistencia y degradabilidad 

Azoxistrobin 

Biodegradabilidad : no se biodegrada rápidamente 

Estabilidad en agua : vida media de degradación 214 días, estable en agua 

Fludioxonil 

Biodegradabilidad : no se biodegrada rápidamente 

Estabilidad en agua : vida media de degradación 450 - 700 días, estable en agua 

 

Potencial de bioacumulación 
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Azoxistrobin 

Bioacumulación :No es bioacumulable. 

Fludioxonil 

Bioacumulación : No es bioacumulable 

Coeficiente partición octanol agua log Pow -4,12 (25°C) 

Mobilidad en suelo 

Azoxistrobin 

 

Distribución en compartimientos ambientales: tiene desde baja a muy alta movilidad en suelo. 

Estabilidad en suelo : % de disipación 50% (DT50: 80 d) Producto no persistente. 

Fludioxonil 

Distribución en compartimientos ambientales: inmóvil. 

Estabilidad en suelo : % de disipación 50% (DT50: 14 d) Producto no persistente. 

 

Resultados PBT y vPvB 

Producto : este producto contiene componentes no considerados como persistentes, 

bioacumulables o tóxicos (PBT), o muy persistentes y muy bioacumulativos 

(vPvB) a niveles de 0,1% o mayores 

Azoxistrobin : esta sustancia no es considerada como persistente, bioacumulable o tóxica 

(PBT), o muy persistente y muy bioacumulativa (vPvB). 

Fludioxonil : esta sustancia no es considerada como persistente, bioacumulable o tóxica 

(PBT), o muy persistente y muy bioacumulativa (vPvB). 

poli(oxy-1,2-etanediyl), -[2,4,6- tris(1- feniletill)fenil]- hydroxi- : esta sustancia no es considerada como 

persistente, bioacumulable o tóxica (PBT), o muy persistente y muy 

bioacumulativa (vPvB). 

 

Otros efectos adversos 

Producto : sin información disponible 

Azoxistrobin : sin información disponible 

Fludioxonil : sin información disponible 

poli(oxy-1,2-etanediyl), -[2,4,6- tris(1- feniletill)fenil]- hydroxi: sin información disponible 

 

Sección 13 : Consideraciones sobre disposición final 

 

Eliminación: 

Realizar de acuerdo al organismo competente, tomando en cuenta las reglamentaciones locales. 
 

Residuos: 

Observar estrictamente las medidas de seguridad y uso de ropas de protección. Limpiar las áreas sucias con agua 

carbonatada o jabonosa. Colocar también las aguas de lavado en recipientes, para evitar cualquier contaminación 

de la superficie y de las napas freáticas, las fuentes de agua y los drenajes. Limpiar el área con chorros de agua 
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Sección 14 : Información sobre transporte 

 

durante un período prolongado, y clausurarla. El producto derramado no puede ser reutilizado y se debe eliminar. 

De no ser posible una eliminación segura, contactarse con el fabricante, el vendedor o el representante local y 

destruirlo en un incinerador aprobado para químicos. 

 
Envase y material de embalaje contaminados: 

Realizar el Proceso de Triple Lavado y perforar los envases. Eliminar los envases vacíos en un centro de 
acopio o un incinerador aprobado para químicos. Los envases vacíos no deben ser usados para otros 
propósitos. Durante todo este proceso no se debe dañar la etiqueta. 

 
Material contaminado: 

Colocar los envases originales en otros más grandes especialmente etiquetados. Eliminar los envases según las 

legislaciones locales. Nunca dejar envases vacíos cerca de viviendas, fuentes de agua o animales. No reutilizar 

envases vacíos. 

 
 

 

Información especial: 

Transportar el producto en su envase original cerrado y asegurar la carga, de modo de evitar caídas o derrames. 

Transportar el producto sólo en vehículos acondicionados para el movimiento de productos fitosanitarios. 

 
Modalidad de transporte 

 Terrestre Marítima Aérea 

Regulaciones RID / ADR IMDG ICAO / IATA 

Número UN 3082 3082 3082 

Clasificación de peligro 
primario UN 

9 9 9 

Clasificación de peligro 
secundario UN 

No tiene No tiene No tiene 

Grupo embalaje III III III 

Etiqueta 9 9 9 

Peligros ambientales Peligrosa para el Medio 
Ambiente, Líquida, N.O.S” 

(Azoxistrobina y 
Fludioxonilo) 
Ambientalmente Peligroso 

Peligrosa para el Medio 
Ambiente, Líquida, N.O.S” 

(Azoxistrobina y 
Fludioxonilo) 
Contaminante Marino 

Peligrosa para el Medio 
Ambiente, Líquida, N.O.S” 

(Azoxistrobina y 
Fludioxonilo) 

Precauciones 
especiales 

No tiene No tiene No tiene 

 
  Sección 15 : Normas vigentes  

 

Regulaciones Nacionales 

 
Producto regulado por el Servicio Agrícola y Ganadero SAG. 

Etiqueta regulada por Res 2195 / SAG. 

DL 3.557 DE 1980, Res SAG N°s 2196 de 2000 

DS MINSAL 148 de 2003, 43 de 2015, 158 de 2014. 

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto. 

 

Regulaciones Internacionales 
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Sección 16 : Otras informaciones 

 

Gestión de sustancias químicas GHS. 

 
 

 

Control de cambios : primera versión para Chile 

 
El producto debe ser utilizado por personas con entrenamiento para su manejo de acuerdo al Artículo 6° del 

reglamento para la aplicación terrestre de plaguicidas agrícolas n°158 2015 

Abreviaturas y acrónimos. 

Frases Peligro. 

H331- Tóxico si es inhalado. 

H400- Muy tóxico para la vida acuática. 

H410- Muy tóxico para la vida acuática con efectos a largo plazo. 

H412- Dañino para la vida acuática con efectos a largo plazo. 

 
Frases de Precaución. 

P264- Lave la piel después de su manipulación. 

P270- No coma, beba o fume cuando use este producto. 

P280- Utilice guantes de protección, ropa de protección, protección ocular y facial. 

P301 + P312 + P330 Ingestión: llame a un centro toxicológico o médico si no se siente bien. Enjuague la boca. 

P391- Recoja los derrames. 

P501- Disponga envases o contenido en un centro de disposición adecuado. 

 
GHS - Sistema Globalmente Armonizado; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de 
Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - 
Organización Internacional de Aviación Civil; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - 
Organización Marítima Internacional; ISO – Organización Internacional para la Normalización; LC50 - Concentración 
letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal 
mediana); La información que se presenta en este documento se basa en nuestro estado actual de conocimiento y 
pretende describir nuestros productos desde el punto de vista de los requisitos para la seguridad. Por tanto, no debe 
entenderse como propiedades específicas garantizadas. 

 

Referencias 

 
La información proporcionada en esta Hoja de Seguridad, es la más correcta que disponemos a la fecha de su 
publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, 
uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o 
especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para 
dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el 
texto. 


