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1. PRODUCTO  QUÍMICO  E  IDENTIFICACIÓN  DE  LA  EMPRESA  

 
 

Nombre del Producto:    HONGOMIL 50 WP  
Uso General:                 Fungicida  
Tipo de Formulación:     Polvo Mojable (WP)  
Fabricante:        Laboratorios Chalver de Colombia S.A. 
Dirección:      Avenida  68 # 37 B 31 Sur Bogotá D.C. 
Teléfono:  7245090 
 

  

 
2. COMPOSICIÓN  / INFORMACIÓN  SOBRE  LOS I NGREDIENTES  

 
 

Nombre Químico: Metil-1-(butilcarbamoil)-2-bencimidazol-carbamato 
Sinónimo del principio activo: Benomilo, Benomyl 
 

Nombre: CAS: Composición: 
Benomilo 17804-35-2 50% p/p (500 grs de 

ingrediente activo/Kg de 
formulación) 

INERTES    C.S.P. 1 Kg 
                                                 

3. IDENTIFICACIÓN  DE  PELIGROS  

 
 

Clasificación de los riesgos del Producto químico. 

a. Peligros para la salud de las personas 

Inhalación: muy bajo peligro 

Contacto con la piel: levemente irritante 

Contacto con los ojos: Causa irritación ocular 

Ingestión: Es poco riesgoso 

b. Peligros para el medio ambiente: Producto de muy baja toxicidad, tóxico para peces. 



 

 

 
4. MEDIDAS  DE PRIMEROS  AUXILIOS  

 
 

CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua o solución fisiológica 

durante por lo menos 15 minutos, 

manteniendo los párpados avientos. Si la 

persona posee lentes de contacto, quitarlos de 

ser posible. Posterior control oftalmológico. 

CONTACTO CON LA PIEL:  Quitar rápidamente la ropa y calzado 
contaminados. Lavar la piel con abundante 

agua y jabón. 

INGESTIÓN:  En caso de ingestión accidental, procurar 

atención médica.  No provocar el vómito. No 

suministrar leche ni sustancia grasa alguna. No 

administrar nada por la boca ni inducir  el 

vómito a una persona inconsciente 

NOTAS PARA EL MEDICO No hay síntomas específicos, se recomienda 

tratar los síntomas 

 
5. MEDIDAS  CONTRA  INCENDIOS  

 
 

RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN: El polvo forma mezclas explosivas en el aire. 

Produce gases o vapores tóxicos. 

MÉTODO DE EXTINCIÓN:  Polvo químico seco, espuma universal, CO2, 

niebla de agua solo si es necesario 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES: 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES:  Retirar al personal afectado a un área segura. 

Utilizar los aparatos de respiración autónoma 

y equipo completo de protección. Controlar  

el escurrimiento en caso de utilizar agua, 

indicando con arena para prevenir que penetre 

en alcantarillas o cursos de agua. Evitar 

respirar gases de combustión. 

 
6. MEDIDAS  CONTRA  VERTIDO  ACCIDENTAL  

 
 

DERRAMES 
Aislar y señalizar el área de derrame. Usar indumentaria y equipos protectores. En caso de 

derrames de este producto, se recomienda inactivar con álcalis fuerte, soda caustica (NaOH) o cal 

(CaOH2). Agregar material absorbente, no combustible (arena, tierra, arcilla). Barrer el residuo e 



 

 

incinerarlo (1200°C) en hornos autorizados con recuperación y filtrado de humos. Evitar que el 

material alcance corrientes de agua o cloacas. 

 
7. MANEJO  Y  ALMACENAMIENTO  

 
MANEJO:  

 

Evitar el contacto con los ojos, piel o las 

ropas, y su inhalación al manipular el producto. 

Usar traje protector, delantal, botas de goma, 

guantes de nitrilo, cascos, protector facial, 

gafas a prueba de salpicaduras de las  sustancia 
químicas. Después de aplicar y manipular el 

producto higienizarse con abundante agua y 

jabón. Lavar  las ropas utilizadas en su 

aplicación en forma  separada del resto de la 

ropa de uso diario. No comer, beber o fumar  

mientras se manipula el producto. 

ALMACENAMIENTO:  

 

Almacenar en su envase original bien cerrado, 

en lugar fresco, seco y ventilado, no a la 

intemperie y a su cubierto de los rayos 

solares. Sobreelevado del piso, separado de 

alimentos, medicamentos, semillas, bebidas etc. 

Evitar el ingreso  a personas no autorizadas 

niños y animales domésticos. 

 
8. CONTROLES  DE  EXPOSICIÓN  / PROTECCIÓN  PERSONAL  

 
 

CONTROLES DE INGENIERÍA:  

 

Deben aplicarse todos los controles posibles 

que minimicen la necesidad de utilizar 

protección adicional. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:  

 

Usar traje protector, delantal, botas de goma, 

guantes de nitrilo, cascos, protector facial. 

Después de manipular y aplicar del producto, 

higienizarse  con abundante agua y jabón lavar 

las  ropas utilizadas en su aplicación en forma  

separada del resto de la ropa de uso diario 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL:  

 

Evitar el contacto con los ojos, piel o las ropas, 

y su inhalación al manipular el producto. Usar 

traje protector, delantal, botas de goma, 

guantes de nitrilo, cascos, protector facial, 
gafas a prueba de salpicaduras de las  sustancia 

químicas. Después de aplicar y manipular el 

producto higienizarse con abundante agua y 

jabón. Lavar  las ropas utilizadas en su 



 

 

aplicación en forma  separada del resto de la 

ropa de uso diario. No comer, beber o fumar  

mientras se manipula el producto.  

 
9. PROPIEDADES  FÍSICAS  Y QUÍMICAS  

 
 

APARIENCIA:  Solido - polvo 

OLOR:  Blanco grisáceo 

DENSIDAD: 0,38 a 20 ºC 

SOLUBILIDAD EN AGUA: Dispersable 

CORROSIVIDAD: No Corrosivo 

  

 
10. ESTABILIDAD  Y  REACTIVIDAD  

 
 

Productos peligrosos de descomposición: Produce vapores tóxicos como n-butylisocianato 

Productos peligrosos de combustión : -- Polimerización peligrosa : No ocurrirá 

 

ESTABILIDAD:  

 

Estable en condiciones normales de 

almacenaje, ventilado y seco. Es más estable en 

medio ácido y se hidroliza a mayor velocidad  

en medio alcalino.  Evitar temperaturas 

superiores a 30°C 

INCOMPATIBILIDAD:  Materiales muy alcalinos 

DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA:  

 

Produce vapores tóxicos como n-

butilisocianato 

 
11. INFORMACIÓN  TOXICOLÓGICA  

 
 

Toxicidad aguda: 

LD50 (Ingestión) : >10000 mg/kg ratas 

LD50 (Absorción Piel) : >10000 mg/kg 

En conejos LC50 4 hrs : >4,01 mg/l (ratas): Levemente irritante dermal y levemente irritante 

ocular 

Toxicidad crónica o de largo plazo : No es cancerigeno 

Efectos locales o sistémicos : No existió efectos en la reproducción.  

NOEL Rata 500 ppm. Sensibilización alergénica : Moderadamente sensibilizante dermal.

 
12. INFORMACIÓN  ECOLÓGICA  

 



 

 

 

Inestabilidad: Estable a temperaturas y condiciones de 

almacenamiento normales 

Persistencia degradabilidad: Es degradado lentamente por los organismos 

del suelo y por hidrólisis química 

Bio acumulación: -- 

Comportamiento e impacto sobre el medio: Este producto es tóxico para los peces 

ambiente 

Toxicidad Aguda – Peces: LC50 (Trucha Arco iris – 96h) = 0.27 mg/L 

Toxicidad Aguda – Daphnia: EC50 (48h) = 17 mg/L 
Toxicidad Aguda – Aves: LD50 (codorniz) 320 mg/Kg 

Toxicidad Aguda – Abejas: LD50 (oral) 2.5 microgramos/abeja 

 
13. CONSIDERACIONES  DE  DISPOSICIÓN  

 
 

INFORMACIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN DE DESECHOS: En caso de existencias caducas se 

recomienda como técnica ideal la incineración controlada con un tiempo de residencia de al 

menos 2 segundos.  El envase debe inutilizarse (rompiéndolo, aplastándolo ó perforándolo) y luego 

disponer de él según lo indiquen las autoridades locales. 

El uso de los envases en forma diferente para lo que fueron diseñados pone en peligro la salud 

humana y ambiental.  No ponga los envases en agua y no los queme a cielo abierto ni las entierre.   

Mantenga alejados los niños y personal no autorizado del área donde Ud. está desechando los 

envases.  Si cualquier equipo utilizado en la aplicación llega a contaminarse con el producto, 

asegúrese de lavarlo cuidadosamente.  Esto incluye los tractores, o camiones utilizados para el 

transporte del producto.  Use abundante cantidad de agua y jabón.  Después de Ud. haya lavado el 

área y el equipo, quítese su ropa, báñese, y lave la ropa.  La ropa contaminada se debe lavar 

separada de las otras ropas, usando grandes cantidades de agua y jabón.  Quien lave la ropa debe 

usar guantes largos.   

Si se trata de un producto ya caduco comunicarse con la casa comercial que le indicará los pasos a 

seguir de acuerdo a las normales establecidas. 

 

 
14. INFORMACIÓN  DE TRANSPORTE:  

 
 

Cumplir la reglamentación establecida en el Decreto 1609 de 2002  

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:  III  Medianamente tóxico 
CLASIFICACIÓN NACIONES UNIDAS:   6.1.2 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   UN 2757 
 

 

 



 

 

 

 
15. INFORMACIÓN  REGLAMENTARIA  

 
Decreto 1843 de 1991, uso y manejo de 

plaguicidas 

Ley 430 de 1998, desechos peligrosos 

Decreto 321 de 1999, mediante el cual se 

adopta el Plan  Nacional de Contingencia 

contra derrames de hidrocarburos, derivados 

y sustancias nocivas. 

Decreto 1609 de 2002, mediante el cual se 

reglamenta el manejo y transporte terrestre 
automotor de mercancías peligrosas por 

carretera. 

Resolución 03759 de 2003 – ICA 

Decreto 1220 de 2005 – Licencias ambientales 

NTC 1692. Transporte de Mercancías 

Peligrosas. Clasificación y Rotulado.  

NTC 4435. Transporte de Mercancías. Hojas 

de Seguridad para Materiales. Preparación.  

 

 
16. OTRA  INFORMACIÓN  

 
 

CHALVER LABORATORIOS considera que la información contenida en este documento es 

correcta y actual, pero aclara que fue recopilada de distintas fuentes por lo que no debe ser 

interpretada como una garantía para fines de responsabilidad legal por parte de la empresa. 

Corresponde al usuario, bajo su exclusiva responsabilidad, decidir si esta información es apropiada 

y útil. 
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