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1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA  

 
 

Nombre del Producto:    NIFUN 720 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: Conmutador:  7245090 

Fax:                                    7246003 /05 

 
2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES  

 
 

Nombre: CAS: Composición: 

MANCOZEB 8018 -01-7 640 g/kg 

METALAXIL  57837-19-1 80 g/kg 

ADITIVOS  C.S.P. 1 kg 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

 
 

EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD  
 

CONTACTO CON LOS OJOS:    Puede causar irritación ocular 
 

CONTACTO CON LA PIEL: No irritante dérmico 

 

INHALACIÓN:    Muy bajo peligro    

 

INGESTIÓN: El producto es poco riesgoso por ingestión      

 



 

 

 
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

 
 

CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua durante 15 minutos. 

Consultar al médico si la irritación persiste. 

CONTACTO CON LA PIEL:  Lávese inmediatamente con jabón y agua 

abundante. Quítese inmediatamente la ropa 

contaminada. Consultar  a un médico 

INHALACIÓN:  Salir al aire libre. Dar respiración artificial u 
oxigeno si es necesario. Llame inmediatamente 

al médico 

INGESTIÓN:  No provocar vómitos  sin consejo médico. 

Nunca debe administrarse nada por la boca a 

una persona inconsciente. Consultar al médico 

en los casos graves.  

NOTAS PARA EL MEDICO:  No hay antídoto específico disponible contra la 

intoxicación. Dar tratamiento sintomático. Si se 

ha ingerido una gran cantidad del producto en 

un lapso de pocas horas, y si no se ha 

presentado vómito, se debe hacer un lavado 

estomacal para limitar la absorción 

gastrointestinal 

 
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  

 
 

RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN: Los riesgos de explosión  se tienen  por  

concentración de partículas al mezclarse con el 

aire, de lo contrario el producto  no es 

explosivo. 

 

MÉTODO DE EXTINCIÓN:  Agua pulverizada, producto químico en polvo, 

dióxido de carbono (CO2) 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES:  En caso de fuego protéjase con un equipo 

respiratorio autónomo. 

 



 

 

 

6. MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DERRAMES 

 

 

 

Precauciones individuales. Llevar equipo 

de protección personal. 

Precauciones para la protección del 

medio ambiente. No echar al agua 

superficial o al sistema de alcantarillado 

sanitario. 
Métodos de limpieza. Limpiar rápidamente 

con pala o aspiradora. Para la eliminación usar 

un aspirador industrial aprobado. Cargar con 

pala en un contenedor apropiado para su 

eliminación. Después de limpiar, eliminar las 

trazas con agua. 

Desechos de residuos. De conformidad con 

las regulaciones locales  y nacionales. Debe 

incinerarse en una planta incineradora 

adecuada que esté en posesión de un permiso 

otorgado  por las autoridades competentes. 

Evite que el material contamine el agua del 

subsuelo. No contaminar agua de superficie. 

Envases contaminados.  No reutilizar los 

recipientes vacios. No contaminar los 

estanques, ríos o acequias  con producto 

químico o envase usado. 

 
 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO  

 
 

 

 

 

 

        MANEJO: 

 

Medidas técnicas/precauciones. Debe disponer de extracción 

adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo. 

Advertencia para la manipulación segura. Evite el contacto 

con los ojos, el contacto prolongado en la piel y la inhalación del 

polvo y vapores. 

Llevar equipo de protección personal. Manténgase separado del 

calor y de las fuentes de ignición...Lávese las manos antes de comer, 

beber, fumar, o usar el baño. Quítese la ropa si se le contamina con 
el producto, luego lávese completamente con abundante agua y con 

un jabón no abrasivo y colóquese ropa limpia.  

 

 

Cerrar los recipientes herméticamente  y mantenerlos en lugar seco, 

fresco y bien ventilado   



 

 

 

 

 

  ALMACENAMIENTO: 

 

Almacenar en un lugar accesible solo a personas autorizadas. 

Productos Incompatibles. No almacenar  conjuntamente con 

ácidos. 

Disposiciones de Ingeniería Asegúrese de una ventilación 

adecuada, especialmente en locales cerrados.  

Parámetros de control.  

Mancozeb: límites de exposición recomendado: AEL (8-h TWA, 

polvo Total) = 2 mg/m3 

AEL (12-h TWA, polvo Total) 0 1.5 mg/m3 

 
 

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:  

 

 

Protección respiratoria. Equipo de 

respiración con filtro. 

Protección de los ojos.  Gafas o mascara 

facial. 

Protección de las manos. Guantes 

protectores. 

Protección de la piel y del cuerpo. Traje 

protector. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL:  Evite el contacto con los ojos, el contacto 

prolongado en la piel y la inhalación del polvo y 

vapores. 

 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

 
 

APARIENCIA:  Sólido en forma de polvo amarillo 

OLOR:  Ligeramente azufrado 

pH:  En dilución al 1% es de 7.15  a 20 °C 

INFLAMABILIDAD:  No es inflamable 

EXPLOSIVIDAD:  

 

Los riesgos de explosión  se tienen  por  

concentración de partículas al mezclarse con el 

aire, de lo contrario el producto  no es 

explosivo. 

 
 



 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

 
 

ESTABILIDAD:  

 

Estable bajo condiciones secas de 

almacenamiento en envases originales y 

herméticamente cerrados.  

CONDICIONES A EVITAR:  Humedad, calor. 

INCOMPATIBILIDAD:  El producto es compatible con la mayor parte 

de los productos utilizados en la agricultura. 

Este producto no debe mezclarse con otros 
productos de naturaleza alcalina. 

DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA:  

 

La descomposición térmica puede generar 

bisulfuro de carbono y sulfuro de hidrogeno 

 

 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

 
POR INGESTION: DL50 es mayor de 5000 mg/kg 

POR INHALACION: CL50 es mayor de 21.5 mg/l  

POR CONTACTO DERMICO: DL50 es mayor de 5000 mg/kg 

IRRITACION DERMICA: No irritante dérmico 

IRRITACION OCULAR: Ligero irritante ocular reversible  

SENSIBILIZACIÓN: No es sensibilizante dérmico 

No carcinogeno 

No teratogeno 

No mutageno 

 

 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA  

 
MANCOZEB METALAXIL 

Toxicidad Aguda – Peces: LC50 (Trucha Arco 

iris – 96h) = 0.074 mg/L 

Toxicidad Aguda – Daphnia: EC50 (48h) = 

0.073 mg/L 

Toxicidad Aguda – Aves: LD50 (gorrión 

ingles) 1500 mg/Kg 

Toxicidad Aguda – Abejas: LD50 (oral) 140.6 

μg/abeja 

Toxicidad Aguda – Peces: LC50 

(Oncorhynchus mykiss – 96h) = 100 mg/L 

Toxicidad Aguda – Daphnia: EC50 (48h) = 28 

mg/L 

Toxicidad Aguda – Aves: LD50 (codorniz 

japonesa) 923 mg/Kg 

Toxicidad Aguda – Abejas: LD50 (contacto) > 

200 μg/abeja 

 
13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN  

 
 



 

 

INFORMACIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN DE DESECHOS: 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.   

 

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.   

 
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 3077 

 
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 2820 de 2010 – 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. 2017-02-06 
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