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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y FABRICANTE                                            

BOSCALID 50% WG 

NOMBRE DEL PROVEEDOR:  Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.  

TELÉFONO:     +86-531-88875230, 88875231  

FAX:       +86-531-88875232, 88875224 

NOMBRE QUÍMICO:    2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide   

NÚMERO DE CAS:     188425-85-6 

FÓRMULA MOLECULAR   C18H12Cl2N2O 

PESO MOLECULAR        343.2 

USO:       Fungicida de uso agrícola. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                                                  
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de la piel y ojos. Dolor de cabeza, vértigo y mareo. 

Tóxico para organismos acuáticos, puede causar efectos adversos de largo plazo en el ambiente acuático. 

 

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 
Boscalid:      Boscalid 50% p/p 

Otros ingredients:     Hasta el 100% p/p 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIIOS 
POR INGESTIÓN: No provoque el vómito. Consulte a un médico.  

POR INHALACIÓN: Retire al paciente del área contaminada, manténgalo en reposo y vigile su respiración.  

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese inmediatamente con suficiente agua limpia por lo menos durante 15 minutos.   

POR CONTACTO CON LA PIEL: Remueva la ropa contaminada inmediatamente y lave la parte afectada de la piel con abundante  agua limpia y 

jabón. 

 

5. MEDIDAS PARA COMBATIR EL FUEGO 
Medios apropiados de extinción: 

Rociar con agua, dióxido de carbono, espuma 

 

Peligros específicos: 

| Monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre. 

En caso de incendio, se pueden liberar las sustancias /grupos de substancias mencionadas. 

 

Equipo especial de protección: 

Utilizar aparatos de auto respiración y ropa protectora contra químicos. 

 

Información adicional: 

En caso de incendio y/o explosión, no respirar el humo. Mantener los contenedores fríos, rociando agua si están expuestos al fuego. Recoger 

separadamente el agua contaminada de la extinción, no dejar que entre a los sistemas de alcantarillado o de agua corriente. Arrojar los escombros 

del incendio y el agua utilizada en apagarlo, de acuerdo con las regulaciones oficiales. 

 

6. MEDIDAS POR DERRAMES ACCIDENTALES 
Precauciones personales: 

Utilizar ropa para protección personal. Manejar el producto de acuerdo con una buena higiene industrial y prácticas de seguridad. 
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Precauciones ambientales: 

No arrojar en el suelo /subsuelo. No botar en drenajes/ aguas superficiales/ aguas subterráneas. 

 

Métodos de limpieza o recolección: 

Pequeñas cantidades: Recoger en seco. Desechar el material absorbido de acuerdo con las regulaciones. 

Grandes cantidades: Recoger en seco. Desechar el material absorbido de acuerdo con las regulaciones. 

Evitar que se levante polvo. 

 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
Precauciones personales: 

Utilizar ropa para protección personal. Manejar el producto de acuerdo con una buena higiene industrial y prácticas de seguridad. 

 

Precauciones ambientales: 

No arrojar en el suelo /subsuelo. No botar en drenajes/ aguas superficiales/ aguas subterráneas. 

 

Métodos de limpieza o recolección: 

Pequeñas cantidades: Recoger en seco. Desechar el material absorbido de acuerdo con las regulaciones. 

Grandes cantidades: Recoger en seco. Desechar el material absorbido de acuerdo con las regulaciones. 

Evitar que se levante polvo. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL 
Equipo de protección personal 

Protección respiratoria: 

No se requiere protección respiratoria. 

 

Protección para las manos: 

Guantes de seguridad apropiados resistentes a químicos (EN 374) inclusive en contacto directo prolongado. 

(Recomendados: Exponente 6 de protección, correspondiente a > 480 minutos de tiempo de penetración a través de los poros de acuerdo con EN 

374) Ejemplos: caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho de cloropreno (0.5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm) y otros. 

 

Protección de los ojos: 

Gafas seguras bien ajustadas (gafas para agua) (EN 166) 

 

Protección del cuerpo: 

Ropa protectora liviana, de tela gruesa. 

 

Medidas de seguridad general e higiene: 

Evitar contacto con la piel, ojos y ropa. Manejar de acuerdo con una buena higiene industrial y prácticas de seguridad. Lavarse manos y cara antes 

de los descansos y al final de la jornada. 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS                                                   
APARIENCIA:        Sólido, gránulos. 

COLOR:        Gris-marrón 

OLOR:        Ligeramente aromático. 
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PUNTO DE INFLAMACIÓN:      348°C aprox. 

DENSIDAD:        0,55-0,62 g/ml a 20 °C 

SOLUBILIDAD EN H2O:      Dispersable 

PRESIÓN DE VAPOR:       0.00072 hPa 

PH:         5,7 (10g/L a 20°C) 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Estabilidad:  

Descomposición térmica: Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/ está prescrito.  

 

Incompatibilidad:  

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios a excepción de aquellos con reacción fuertemente alcalina.  

 

Productos de descomposición peligrosos:  

Ninguno cuando el producto es utilizado correctamente. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA                   
ORAL AGUDA LD50:     ratas /machos /hembras: > 2.000 mg/kg 

DERMAL AGUDA LD50:    ratas / machos /hembras: > 2.000 mg/kg 

INHALACIÓN LC50:    ratas /machos /hembras: > 5,2 mg/l / 4 h 

IRRITACIÓN EN OJOS:    conejos: no irritante 

IRRITACIÓN EN LA PIEL:   conejos: no irritante 

SENSIBILIZACIÓN:    cuyos: no se observaron efectos de sensibilización de la piel en estudios de animales. 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
TOXICIDAD DL50:     AVES: > 2000 mg/kg en Colinus virginianus 

TOXICIDAD CL50:     PECES: 2.7 mg/l en Oncorhynchus mykiss 

TOXICIDAD EC50:     INVERTEBRADOS ACUÁTICOS: 5.33 mg/l en Daphnia magna 

TOXICIDAD DL50:     ABEJAS: 100 µg/abeja (Oral) 

 

13. CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN 
Se debe descargar o incinerar de acuerdo con las regulaciones locales. 

 

Empaques contaminados: 

Empaques que no se pueden limpiar, deben ser desechados de la misma manera que los contenidos. 

 

14. INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE 
No. UN: 3077 

CLASE: 9 

GRUPO DE EMBALAJE: III 

Descripción del producto  SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIOAMBIENTE, SÓLIDA, N.O.S (Contiene: BOSCALID 50%) 

 

15. REGULATORY INFORMATION 
Datos no disponibles. 
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16. OTRA INFORMACIÓN 
Los datos mostrados aquí están basados en el conocimiento actual y experiencia. El propósito de esta hoja de datos de seguridad es describir los 

productos en términos de los requerimientos de seguridad. Los datos no significan una garantía respecto a las propiedades del producto.  

 


