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CANOPY 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARACIÓN Y DE LA EMPRESA 

CANOPY  (CARBENDAZIM 50% WP) 

NOMBRE DEL PROVEEDOR : Shandong Rainbow International Co., Ltd.  

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR : 
6to piso, Centro Gaoxinjishuchuangye, Shunhua 
Road 750 #, Jinan, Shandong 250101, China 

TELÉFONO DEL PROVEEDOR:  : + 86-531-88875230, 88875231   

FAX DEL PROVEEDOR : + 86-531-88875232, 88875224   
NOMBRE QUÍMICO : Methylbenzimidazole-2-ylcarbamate 

NÚMERO  CAS : 10605-21-7       

FÓRMULA MOLECULAR : C9H9N3O2     

FAMILIA QUÍMICA : Benzimidazole       

PESO MOLECULAR : 191.2       

USO   : Fungicidas       
 

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

CARBENDAZIM                                                  :                               50% 

OTROS INGREDIENTES NO PELIGROSOS       :              Up to 1 KG 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 Puede causar daño genético heredable. 

 Puede afectar la fertilidad. 

 Puede causar daño al feto. 

 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 

negativos en el medio ambiente acuático. 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

EXPOSICIÓN ORAL : Beber 1 ó 2 vasos de agua. Inducir el vómito, pero sólo si la  

      víctima está plenamente consciente.     

      Consulte a un médico si es necesario.     

EXPOSICIÓN POR INHALACIÓN  : Mover al aire libre.       

EXPOSICIÓN DERMICA : Lavar inmediatamente con jabón y mucha agua.   

EXPOSICIÓN OCULAR : Enjuague bien con abundante agua, también debajo de los párpados.  

      Mantenga los ojos bien abiertos mientras se enjuaga.  

      Si la irritación ocular persiste, consultar a un especialista 
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

MEDIOS DE EXTINCIÓN:             
ADECUADO 

  
: Dióxido de carbono, producto químico seco, espuma, niebla 

de agua. 

                

LUCHA CONTRA INCENDIOS:             

EQUIPO DE PROTECCIÓN : Usar equipo respiratorio autónomo y traje de protección. 

RIESGO (S) ESPECÍFICO (S)    El producto no es inflamable, pero se quemará si se calienta  

      por la combustión de otros compuestos.    

      La combustión puede liberar dióxido de carbono, óxidos de  

      nitrógeno y/o compuestos de cloro.     
 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Precauciones personales : Usar equipo de protección personal.     

Precauciones para la protección 
del medio ambiente 

: No tirar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. 

  No contamine las aguas superficiales.      

    
  

No permita que el material contamine el sistema de aguas 
subterráneas. 

Métodos de limpieza : Limpiar rápidamente con una cuchara o vacío.    

      Utilice un aspirador industrial aprobado para la extracción.  

      Pala en un recipiente adecuado para su eliminación. 

EN CASO DE DERRAME O FUGA: 

 Contenga el derrame.  

 Barrer o recoger y retirar a un recipiente adecuado.  

 Enjuague con agua. 

 Evite que el producto derramado entre en alcantarillas o agua natural. 

 Consulte a un especialista en reglamentación para determinar los requisitos de notificación 

estatales o locales apropiados, para asistencia en la caracterización de desechos y/o eliminación 

de desechos peligrosos y otros requisitos enumerados en los permisos ambientales pertinentes. 

 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMARSE EN MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

MANEJO: 

 Mantener alejado de los alimentos, bebidas y piensos.  

 Mantener fuera del alcanse de los niños. 
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 Use equipo de protección personal adecuado cuando manipule y rocíe. 

ALMACENAMIENTO: 

 Almacene en el envase original en un lugar seco, fresco, ventilado, Bloqueado.  

 No almacene en la luz solar prolongada. 

 No almacene con alimentos, semillas o piensos para animales. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

CONTROLES DE INGENIERÍA : Asegurar ventilación adecuada, especialmente en áreas 
confinadas. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL             

RESPIRATORIO : Media máscara con filtro de partículas P2 (EN 143).   

MANO   : Material: caucho de nitrilo. Grosor del guante:   

      0,4 - 0,7 mm. Tiempo de uso: 480 min     
 

No use guantes de algodón o cuero., Por favor, observe las instrucciones sobre la 

permeabilidad y el tiempo de penetración que son proporcionados por el proveedor de los 

guantes. También tenga en cuenta las condiciones locales específicas en las que se utiliza el 

producto, tales como el peligro de cortes, abrasión y el tiempo de contacto. 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

DESCRIPCIÓN FÍSICA : Polvo blanco a pálido   

OLOR      : Inodoro     

PUNTO DE EBULLICIÓN : No aplicable   

PUNTO DE FUSIÓN : 302 °C (decomp)   

GRAVEDAD ESPECÍFICA : ca. 300 kg/m3   

INFLAMABLE : No inflamable   

SOLUBILIDAD : Dispersible   
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

ESTABILIDAD   : Normalmente estable. El activo puede degradarse  

      con una fuerte luz UV.   

MATERIALES A EVITAR : Agentes oxidantes fuertes.   

PRODUCTOS PELIGROSOS DE  : Óxidos de nitrógeno y cloro. La combustión con oxígeno 

DESCOMPOSICIÓN : limitado puede producir monóxido de carbono. 

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA : No ocurrirá     
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

TOXICIDAD AGUDA           

Oral LD50 (Rata)  : > 2000 mg/kg 

Dermal DL50 (Rata) : > 2000 mg/kg 

Inhalación CL50 (Rata) : > 4,28 mg/L 4 h 

Irritación ocular (Conejo) : No irritante     

Irritación de la piel (conejo) : No irritante     
Sensibilización de la piel 
(Cerdo de Guinea) 

: No sensibilizante  
  

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Ecotoxicidad           

Organismos acuáticos : Tóxico para los peces y crustáceos, aunque no es  

      fácilmente biodisponible.     

Flora   : No es tóxico.     

Fauna   : No es tóxico.     

Organismos del suelo : Moderadamente tóxico.     

Abejas : Baja toxicidad.     

A largo plazo             

Efectos de ozono : Ninguno registrado.     

Movilidad : Desconocida pero probablemente baja.   

Potencial de bioacumulación : Desconocida pero probablemente baja.   
  

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO 

Producto:  

Siempre que sea posible, el producto debe utilizarse para el fin previsto, incluso si se recupera 

del vertido (el producto recuperado no debe estar contaminado). 

Contenedores:  

Siempre que sea posible, siga las instrucciones dadas en el envase. Si no está disponible, 

enjuague los contenedores de plástico o metal antes de desecharlos. Recicle los envases si es 

posible (vuelva a colocar la tapa y devuelva los recipientes limpios al reciclador o al punto de 

recogida designado). Trate los enjuagues como para el producto de arriba. Si no reciclar, 

romper, aplastar o perforar y enterrar contenedores vacíos en un vertedero de la autoridad 
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local. Si no se dispone de un vertedero, enterrar los contenedores por debajo de 500 mm en 

un pozo de eliminación específicamente marcado y establecido para este propósito, libre de 

vías navegables, vegetación deseable y raíces de árboles. Los recipientes vacíos y sin producto. 

 

14.  INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

Clase de peligro : Clase 9 

Grupo de embalaje : III   

Núm.  : ONU: 3077 

 

15.  OTRA INFORMACIÓN 

Los datos aquí presentados se basan en los conocimientos y experiencias actuales. El propósito 

de esta hoja de datos de seguridad es describir los productos en términos de sus requisitos de 

seguridad. Los datos no significan ninguna garantía con respecto a las propiedades de los 

productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


