HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)
Última Actualización: Marzo 2016

Sección 1 : Identificación del producto y del proveedor
Nombre del producto

: Bravo

720

Formulación

:Suspensión Concentrada

Proveedor / fabricante

: Syngenta S.A.

Uso del producto

: Fungicida.

Dirección
Teléfonos fabricante

: Av. Vitacura 2939, Of.201, Las Condes, Santiago.
: 22941 0100.

Teléfono de 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
Sección 2 : Identificación de los peligros
Clasificación Riesgos de Materiales y Peligrosidad en Transporte
Clasificación de riesgo NCh 1411/4

Clasificación de peligrosidad NCh 382 of.98
UN 3082

Pictogramas de peligro:
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Indicaciones de peligro:
H302 + H332
H317
H319
H335
H351
H410

Nocivo en caso de ingestión o inhalación
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Se sospecha que provoca cáncer.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Clasificación de riesgos del producto químico FAO:



Clase II. Moderadamente Peligroso.

Sección 3 : Composición, Información de los componentes
Nombre Químico
clorotalonilo (ISO)
1,2-bencisotiazol3(2H)-ona

N° CAS
1897-45-6
2634-33-5

Concentración
72 %p/p
<0,05 %p/p

Sección 4 : Medidas de primeros auxilios
Medidas de Primeros Auxilios Generales:

Tenga consigo el envase, la etiqueta o la ficha de datos de seguridad cuando llame al teléfono de emergencia
de Syngenta, al CITUC o cuando acuda al médico
Inhalación:

Mueva a la víctima al aire libre. En caso de respiración irregular o parada respiratoria, administrar respiración
artificial. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de
información toxicológica.
Contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lávese inmediatamente con agua

abundante. Si continúa la irritación de piel, llamar al médico. Lave la ropa contaminada antes de volver a
usarla.
Contacto con los ojos:

Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15
minutos. Retirar lentes de contacto. Consultar inmediatamente un médico.
Ingestión: En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. No
provoque el vómito.
Síntomas: No hay información disponible.
Recomendaciones para el tratamiento médico. No se conoce un antídoto específico. Aplicar terapia

sintomática.
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Sección 5 : Medidas para lucha contra el fuego
Riesgos específicos:

Como el producto contiene componentes orgánicos combustibles, un incendio producirá un denso humo negro
conteniendo productos de combustión peligrosos. Exposición a productos de descomposición puede causar
problemas de salud.
Agentes extinción:

No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego. Medios de extinción incendios pequeños usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o dióxido
de carbono. Medios de extinción - incendios importantes espuma resistente a los alcoholes o agua pulverizada
Equipo de protección especial para:
Usar respirador autónomo para la actuación en incendios, protegerse de los gases. Utilizar ropa y equipo de
protección.
Productos peligrosos de la combustión:
Los productos de la combustión son tóxicos e irritantes. Se deben tomar medidas para prevenir que el agente
extintor contaminado se filtre por el suelo o se esparza sin control, mediante la colocación de barreras provisionales
de materiales absorbentes, como tierra, por ejemplo. No dejar irse los desechos tras un incendio en los

desagües o las tuberías

Sección 6 : Medidas para controlar derrames o fugas

Precauciones personales:
Evite el contacto directo o por inhalación con el producto (ver secciones 7 y 8).
Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del material:
Contenga el derrame para evitar que se disperse. Juntar el material en recipientes bien cerrados, marcados
especialmente o bien en bolsas plásticas. Lavar al área del derrame con chorros de agua. Debe impedirse que las
aguas de lavado penetren en los sumideros superficiales. 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, contactarse con el fabricante, el
distribuidor o el representante local. No contaminar las aguas y desagües. Los derrames o la descarga incontrolada
en cursos de agua deben comunicarse a la autoridad competente.
Precauciones a tomar para evitar daños al medio ambiente:
Evite que el producto llegue a aguas superficiales o subterráneas. Contenga el derrame lo más pronto posible y
disponga los desechos del derrame en recipientes cerrados y marcados para su posterior eliminación por medios
autorizados.
Métodos de eliminación de desechos:
Según Reglamento de Residuos Peligrosos.
Notas de prevención de riesgos secundarios:
Tanto las aguas de lavado de limpieza como los desechos del material derramado, deben disponerse en recipientes
recolectores para su posterior eliminación en lugares autorizados.
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Sección 7 : Manipulación y almacenamiento

Sección 8 : Control de exposición / protección personal
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Sección 9 : Propiedades físicas y químicas
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Sección 10 : Estabilidad y reactividad
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Sección 11 : Información toxicológica
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Sección 12 : Información ecológica
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Sección 13 : Consideraciones sobre disposición final
Métodos para el tratamiento de residuos
Producto :
No contaminar los estanques, ríos o acequias con producto químico o envase
usado.
No eliminar el desecho en el alcantarillado.
Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la deposición o
incineración.
Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local.
Envases contaminados :

Vaciar el contenido restante.
Enjuagar recipientes tres veces.
Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado
para desechos (Centro de Acopio), para el reciclado o eliminación. No
reutilizar los recipientes vacíos.

Sección 14 : Información sobre transporte
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, con la
etiqueta de transporte correspondiente (Nch 2190)
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Nch 2190, marcas aplicables

: Clase 9, Productos Misceláneos

N° UN

: 3082

Sección 15 : Normas vigentes
Clasificación Toxicológica OMS - SAG

: Clase II (Amarillo). Moderadamente peligroso.

Sección 16 : Otras informaciones
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La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de 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.
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