Revisión 0
Fecha: 16 de Marzo de 2015
Página: 1 de 12

Ficha de datos de seguridad
Prodimenol 25EC
1- IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA EMPRESA
1.1 Identificación de la mezcla
Nombre comercial

PRODIMENOL 25EC

Forma comercial

Emulsión Concentrado (EC)

Nombre químico de los ingredientes
activos de la mezcla

Nombre IUPAC: (1RS,2RS;1RS,2SR) -1- (4-chlorophenoxy) -3,3-dimethyl-1(1H-1,2,4-triozol-1-yl) buton-2-ol
Nombre CAS: - (4-chlorophenoxy) --(1,1-dimethylethyl) -lH-1,2,4-t riozole1-ethonol
Nombre ISO: TRIADIMENOL

Fórmula química
1.2 Usos pertinentes identificados
de la mezcla y usos desaconsejados

Triadimenol: C14 H1aCINo02
Fungicida agrícola.
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.
Véanse los cultivos en los que está autorizado en la etiqueta del envase.
Probelte, S.A.U.
Calle Antonio Belmonte Abellán, 3-5, 30100Murcia
probelte@probelte.es
Instituto Nacional de Toxicología (Servicio 24 h):

1.3. Datos del proveedor de la ficha
de datos de seguridad
1.4. Teléfono de emergencia

Madrid
Barcelona
Sevilla

34 - 91 562 04 20
34 - 93 317 44 00
34 - 95 437 12 33

2 - IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1. Clasificación de la mezcla

2.2. Elementos de la etiqueta

2.3. . Otros
peligros

Clasificación de acuerdo al
Reglamento 1272/2008
Toxic para reproducción Cat.2,
Toxic aguda Cat.4, Irritación
ocular Cat. 2, Irritación cutánea
Cat.2, Acuático crónico 2
H 302-315-319 -361f-362-411
Elementos de acuerdo al
Reglamento 1272/2008
Pictogramas de peligro:

Clasificación de acuerdo a la
Directiva 1999/45/CE
Xn N R 22-36/38-51/53-62-64

Elementos de acuerdo o lo
Directivo 1999/45/CE
Símbolo:

Indicaciones de peligro:
Frases de Riesgo:
H 302-315-319-361f-362
R 22-36/38-51/53-62-64
Consejos de prudencia:
Frases de Seguridad:
P 201+202-260 -263 -273-280 S 2-13-23-25 -36/37-45
305+351+338-302+352 -391-501,
SP1
EUH 401
Palabra de advertencia:
Atención
Esta mezcla no contiene ninguna sustancia considerada ser muy
persistente ni bioacumulable. Ninguno otra información disponible.

Los textos de las frases R y S, H y P se encuentran disponibles en el apartado 16.
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3- COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Información sobre los ingredientes
peligrosos
Nombre común
Triadimenol

Concentración
(% p/p)
g/1
24,39
250

Nº CAS

Nº EC

55219-65-3 259-537-6

Nº REACH
Exento
(Fitosonitorio)

Dimetilamida de ácido
graso

<30

<300

14433-76-2

238-405-1

01-2119485027-36

Ciclohexanona

<25

<250

108-94-1

203- 631-1

01-2119453616-35

Clasificación
Directiva del Consejo
67/548/EEC:
No clasificado
Reglamento
1272/2008/CE:
No clasificado (ver
apartado 16)
Directiva del Consejo
67/548/EEC:
No clasificado
Reglamento
1272/2008/CE:
No clasificado(Ve r
apartado 16)
Directiva del Consejo
67/548/EEC:
Xn R 10-20
Reglamento
1272/2008/CE:
H 226-332
(ver apartado 16)

Poliarilfenoletoxilado
20MOE

<10

<100

99734-09-5

619-457-8

Directiva del Consejo
67/548/EEC:
No clasificado
Reglamento
1272/2008/CE:
No clasificado (ver
apartado 16)

Fenilsulfonato cálcico

<5

<50

26264-06-2

247-557-8
+ 78-83-1

Directiva del
Consejo
X
i R 10-37/38-41-67
67/548/EEC:

+ 78-83 -1

Reglamento
1272/2008/CE:
NDD
Los textos de las frases R y H se encuentran disponibles en el apartado 16.
Las sustancias mencionadas arriba están en conformidad con Reach; los números no son proporcionados porque la sustancia está
exenta, no ha sido registrado aún bajo Reach o han sido registradas bajo el ámbito de algún otro proceso reglamentario (biocidas,
productos fitosanitarios).
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4.2 Principales síntomas y efectos, agudos
y retardados
4.3 Indicación
ción de toda atención médica y
de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente
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DNEL (humanos)

Vía de exposición

Consumidor

Trabajador

Inhalación (efecto sistémico o largo plazo)

20 mg/m3

100mg/m3

Inhalación (efecto local o largo plazo)

NDD

NDD

Oral (efecto sistémico o largo plazo)

5 mg/kg/día

NDD

Cutánea (efecto sistémico o largo plazo)

20 mg/kg/día

NDD

Triadimenol

PNEC (medio ambiente)

Aguo dulce

NDD

Aguo marino

NDD

Sedimento, aguo dulce

NDD

Sedimento, agua marina

NDD

Suelo

NDD

Aguo, descarga esporádico (intermitente)

NDD

Ciclohexanona

PNEC (medio ambiente)

Agua dulce

0,0329 mg/1

Aguo marina

NDD

Planta de tratamiento de aguas residuales

NDD

Sedimento, aguo dulce

NDD

Sedimento, agua marina

NDD

Suelo

NDD

Aguo, descarga esporádica (intermitente)

NDD

8.2. Controles de la exposición
8.2 .1 Controles técnicos apropiados
Asegúrese de que el lugar esté bien ventilado . Esto se puede lograr por una ventilación local o un extractor
general de aire. En caso de que esto sea insuficiente para mantener los niveles por debajo de los límites de
exposición labora, use los equipos de protección respiratoria adecuados . Si no se puede evitar la exposición
labora, se deben tomar medidas de protección adicionales .
8.2 .2 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal
Protección de los ojos/la cara
Protección de la piel (protección de
manos y otros)

Protección respiratoria

Peligros térmicos

Gafas de seguridad ajustados al contorno del rostro con protecciones
laterales conformes a EN166. Evitar el uso de lentillas.
Mono de manga largo y botos resistentes o productos químicos.
Cambiarse de ropo si esta se contamina con el producto. Lavarse
después del manejo, especialmente las manos y las portes del cuerpo
que hayan podido estor expuestas.
Guantes de protección,
resistentes a productos químicos con protección según EN 374.
En las áreas de manipulación de producto, se requiere ventilación
natural o forzado, no respirar los vapores del producto. En caso de
manipulación directo del producto en locales cerrados o durante su
pulverización es necesario usar equipo de protección respiratorio.
No aplicable. En caso de que fuera aplicable, las medidas se incluirían
en las medidas de prevención individuales (protección de ojos,
protección de piel, protección respiratoria, etc.)
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No fumar ni comer ni beber durante el manejo del producto. Lavar la
ropa separadamente antes de volver a utilizarla. Instalar duchas de
seguridad y dispositivos lavaojos.

8.2.3 Controles de exposición del medio ambiente
Evitar que el producto alcance cauces fluviales, fuentes y colectores públicos. En caso de contaminación de
agua avise inmediatamente a las autoridades.
La eliminación de residuos debe realizarse por gestor autorizado siguiendo la reglamentación local

9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1- Información sobre propiedades
físicas y químicas básicas
Aspecto/forma

Líquido en forma de concentrado emulsionable (EC)

Olor

Característico (a los disolventes)

Umbral olfativo

Mezcla: NDD

pH (disolución 1%)

7-8

Punto inicial de ebullición

Mezcla: NDD
Triadimenol: se descompone antes de hervir.

Punto/intervalo de solidificación

Mezcla: NDD

Punto de fusión /punto de congelación

Mezcla: NDD
Punto fusión: Triadimenol = 138,2ºC (isómero A);133,5ºC (isómero B)

Punto de inflamación

67 - 68ºC (No inflamable)

Tasa de evaporación

Mezcla: NDD

lnflamabilidad (sólido o gas)

No aplica (líquido)

Límites superior/inferior de
inflamabilidad o de explosividad

Mezcla: NDD (no explosivo ni inflamable.
El preparado contiene ciclohexanona, que pueden forma r una mezcla
explosiva con el aire: Ciclohexanona: LEL= 1,1%; UEL= 9,4% (ambos
en v/v)
Mezcla: NDD
Triadimenol: 4-6 x 10· 7 Po (20ºC) (según diastereoisómero)

Presión de vapor
Densidad de vapor

Mezcla: NDD

Densidad relativa

1,0 - 1,05g/ml (20ºC)

Solubilidad

La mezcla es insoluble en agua auqnue forma emulsiones
homogéneas y estables con la misma.
Triadimenol: Hidrosolubilidad: isómero A 0,049; isómero B 0,095
(ambos en g/1, a 20 ºC, pH 7)
Liposolubilidad: En diclorometano > 250; xileno 18;
n-heptano 0,45; octanol 60; 2-propa nol 140;
polietilenglicol 71; acetona 190;etilacetato 150;
acetonitrilo 61; dimetilsulfóxido > 250 (todos en g/1, 20ºC)
Mezcla: NDD
Triadimenol: Kow log P = 3,08 (isómero A) ; 3,28 (isómero B)

Coef . reparto n-octanol/agua
Temperatura de auto-inflamación

Mezcla: NDD

Temperatura de descomposición

Mezcla: NDD
Triadimenol: 270ºC

Viscosidad

Mezcla: NDD

Propiedades explosivas

No explosivo

Propiedades comburentes

No comburente
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F

T
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RID
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Cod
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Valor límite ambiental - Exposición diario
Concentración letal media .
LCso
VLA - Exposición de corta duración
Concentración media efectiva .
ECso
Valor límite biológico
Inflamable
BCF
Factor de bioacumulación
pictograma de tóxico
BEi
Índice de exposición biológico
Acuerdo Europeo paro el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera.
Reglamento relativo al Transporte por Ferrocarril de Mercancías Peligrosas.
lnternational Maritime Dangerous Goods Code.
Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas de lo Organización de Aviación Civil Internacional.

Cualquier producto químico y/ó agroquímico puede ser manejado en condiciones seguras, si se conocen sus
propiedades físicas y químicas, se toman las medidas de seguridad establecidas y se usan los equipos de
protección personal adecuados .
Los datos contenidos en esta ficha son una guía para los centros de fabricación, formulación y manipulación
del producto y para los usuarios profesionales, intentando reflejar en ellos el estado actual de la técnica, pero
en ningún modo pueden interpretarse como garantía o especificación. La información se refiere solamente al
producto especificado y no es adecuada para combinaciones con otros materiales ni para procesos que no
estén específicamente descritos en ella.
Los usuarios deberán cumplir con las disposiciones de aplicación legales y reglamentos en vigor y en especial
las referentes a seguridad e higiene, almacenamiento, protección medioambiental y transporte de
mercancías peligrosas.
Esta ficha de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento CE nº 1907/2006 y posteriores
modificaciones.
La ficha de seguridad ha sufrido una modificación completa como resultado de la adaptación al Reglamento
y modificación de diseño de la misma.
-Fin de ficha de datos de seguridad-

