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1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA  

 
 

Nombre del Producto:    MACOZ 80 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 

Fax:                                   7246003 /05 

 
2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES  

 
 

Nombre: CAS: Composición: 

MANCOZEB 8018-01-7 800 g/kg 

LIGNOSULFONATO DE 

SODIO    

8061-51-6  

CAOLIN 1332-58-7  

                                                                                                                     C.S.P. 1 Kg                                                                                                                                            

 
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

 
 

EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD  

 

Normalmente no ofrece peligro por vía oral y dermal, y es poco peligroso por vía inhalataoria. Es 

leve irritante dermal y moderado irritante ocular, Es sensibilizante dérmico, puede causar 

transitoriamente irritación en los ojos, garganta y nariz. El contacto repetido o prolongado puede 
causar irritación de la piel en forma transitoria      

 

  

 



 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

 
 

CONTACTO CON LOS OJOS: Mantener manualmente los párpados abiertos. 

Enjuagar los ojos inmediatamente durante por 

lo menos 15 minutos, bajo un chorro de agua 

suave. Llamar  a un médico.  

CONTACTO CON LA PIEL:  Quitar inmediatamente las ropas contaminadas 

y lavar las partes del cuerpo afectadas con 

abundante agua y jabón. Enjuagar  con 
abundante agua limpia. 

INHALACIÓN:  Retirar a un lugar ventilado y fresco. Si el 

accidentado no respira efectuar respiración 

artificial, preferiblemente boca a boca. 

INGESTIÓN:  No inducir el vómito. Dar inmediatamente 2 

vasos de agua. Nunca dar nada por la boca si la 

persona esta inconsciente.  

NOTAS PARA EL MEDICO:  No hay antídoto especifico Tratar 

sintomáticamente. Brindar cuidados de soporte  

 
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  

 
 

RIESGO DE FUEGO Y 

EXPLOSIÓN: 

El  producto en si no tiene propiedades explosivas, sin 

embargo en niveles especiales de concentración en el aire 

puede formar mezclas explosivas. 

MÉTODO DE EXTINCIÓN:  Spray de agua; espuma, polvo químico, CO2  

 

 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES:  

Evacuar el personal afectado a un área segura ubicada en el 

sector en la dirección de la cual proviene el viento. Usar 

aparatos de respiración autónoma de presión positiva y 

equipo completo de protección (protección ocular, 

corporal, respirador).  

Mantenerse frente al incendio de espalda al viento a la 

mayor distancia  posible. Si se utiliza agua como medio de 

extinción o refrigeración, evitar que entre desagües, 

canalizaciones o cursos de agua; contener el agua utilizada 

en la lucha contra el fuego con tierra o arena. Tratar como 

desecho. Retirar los envases no afectados  lejos del fuego. 

 

 
6. MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

DERRAMES 

Producto sin preparar. Recoger el 

producto con pala evitando la generación de 

polvo y colarlo en un recipiente rotulado. 

Disponer mediante incineración controlada.  

Caldo de pulverización   Si se derrama el 

líquido ya preparado para pulverizar,  contener 

y absorber el derrame  con un material inerte 

(arena, aserrín, tierra); evitar que el líquido 

tome contacto con cloacas, desagües, curso d 

e agua  o áreas bajas. Recoger con pala 

conjuntamente con la capa superficial del suelo 

afectado; enterrar todo el material impregnado 

en un sitio donde no haya peligro de 

contaminar  fuentes de agua. 

 
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO  

 
 

 

 

 

MANEJO: 

 

Evitar generar salpicaduras neblinas o polvos en 

suspensión al cargar reparar o limpiar los 

equipos de aplicación. Evitar el contacto con 

los ojos, piel o las ropas o su respiración 

durante el manipuleo y aplicación 

Antes de quitarse los guantes, lavarlos con agua 

y jabón, lavar cuidadosamente manos, cara, 

brazos y todas las partes del cuerpo expuestas 

luego del manipuleo del producto.  

Lavar las ropas utilizadas en el manipuleo en 
forma separada del resto de la de uso diario; 

las prendas muy intensamente  contaminadas 

deben destruirse.  

 

 

ALMACENAMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

Almacenar fuera del alcance de los niños.  

Almacenar en un área bien ventilada. Mantener 

el producto en sus  envases originales bien 

cerrados en locales seguros, secos, bien 

ventilados al resguardo de la luz solar y 

evitando que se humedezca. Con el 

humedecimiento del producto se generan 

vapores inflamables como así también una 

reducción en la efectividad como fungicida. 

Almacenar alejado de todo tipo de alimentos, 

insecticidas, fungicidas, semillas, forrajes y 

fertilizantes. No comer, beber ni fumar en 

estos lugares.  



 

 

Mantener alejados de toda fuente de calor, 

llamas o chispas; .de ser factible almacenar en 

sitios provistos de sistemas automáticos de 

extinción de incendios. 

Almacenar este producto en forma  separada 

de fuentes de gases o líquidos inflamables a una 

distancia de al menos 3 metros.  

 
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:  

 

 

Protector facial, guantes y botas de nitrilo, 

camisa mangas largas, pantalones largos, 

calzado con medias.  

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL:  

 

Leer íntegramente la etiqueta antes de 

manipular el producto. Evitar generar 

salpicaduras neblinas o polvos en suspensión al 

cargar reparar o limpiar los equipos de 

aplicación. Evitar el contacto con los ojos, piel 

o las ropas o su respiración durante su 

manipuleo y aplicación 

 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

 
 
APARIENCIA:  Sólido en forma de polvo. 

OLOR:  Ligeramente azufrado 

pH: 5.0 – 9.0 Dilución al 1% es de 7,5 

INFLAMABILIDAD:  No es inflamable 

EXPLOSIVIDAD:  

 

El  producto en si no tiene propiedades 

explosivas, sin embargo en niveles especiales de 

concentración en el aire puede formar mezclas 

explosivas. 

 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

 
 

ESTABILIDAD:  

 

Estable en condiciones normales de 

almacenamiento. 

CONDICIONES A EVITAR:  Humedad y calor 

INCOMPATIBILIDAD:  Es compatible con la mayor parte de los 



 

 

insecticidas y fungicidas. Este producto no debe 

mezclarse con otros productos de naturaleza 

alcalina. 

DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA:  H2S; CS2; y óxidos de carbono, nitrógeno y 

azufre. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

 
 

POR INGESTION: DL50 oral para ratas: >4000 mg/kg 

POR CONTACTO DERMICO: DL50 dérmica para ratas: >2000 mg/kg 

POR INHALACION: CL50 para ratas: > 12,51 mg/l  

IRRITACION OCULAR: En conejos. Compromiso de cornea que desaparece en 7 días  

IRRITACION DERMICA: En conejos. Mínimo irritante dérmico reversible 

SENSIBILIZACIÓN DERMICA: En cobayos. Si es sensibilizante dérmico 

No carcinógeno 

No teratogeno 

No mutageno 

 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA  

 
 

Toxicidad Aguda – Peces: LC50 (Trucha Arco iris-Salmo gairdneri) =460 ppb = 0.46 ppm 

Toxicidad Aguda – Daphnia: LC50 580 ppb= = 0.58 ppm 

Toxicidad Aguda – Aves: LD50 (codorniz) > 5500 mg/Kg 

Toxicidad Aguda – Abejas: LD50 (oral) > 209 μg/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.  

Vacíe completamente el paquete en los equipos de la aplicación y luego disponga del paquete vacío 

según las determinaciones de las autoridades ambientales locales.     

 
14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE:  



 

 

 
 

Cumplir la reglamentación establecida en el Decreto 1609 de 2002  

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:  III Ligeramente  peligroso 

CLASIFICACION NACIONES UNIDAS:   6.1    

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   UN 2588 

 
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. 

 
HISTORICO  
 

Versión Descripción del Cambio Fecha de Aprobación 

1 Emisión  del documento. 2010-07-23 

2 Actualización 2017-02-06 
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