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LIDIUS 

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

BOSCALID 50% WG 

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

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR : 19th&20th Floor, Hanyu Financial Centre, Building A3-4, No. 
7000 East Jingshi Road, Jinan, Shandong, China 

TELÉFONO DEL PROVEEDOR  : +86-531-88875230, 88875222   

FAX DEL PROVEEDOR : + 86-531-88875232, 88875224   

NOMBRE QUÍMICO : 2-Chloro-N-(4’-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide 

NÚMERO  CAS : 188425-85-6       
FÓRMULA MOLECULAR : C18H12Cl2N2O     

FAMILIA QUÍMICA : Carboxylic acid amide     
PESO MOLECULAR : 343.21       

USO   : Fungicida       
 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

BOSCALID                                                          :          50%. 

Otros ingredientes                                           :          total asta 1L 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

No controlado por WHMIS. No clasificado como peligroso. 

Posibles efectos para la salud: 

Toxicidad aguda: Nocivo si se ingiere. 

Irritación: Irrita los ojos y el sistema respiratorio. El contacto prolongado con el producto 

puede provocar irritación de la piel. 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

INHALACIÓN: lleve a la persona afectada al aire fresco hasta que se recupere. 

CONTACTO CON LA PIEL: Si ocurre contacto con la piel, quítese la ropa contaminada y lávela 

con abundante agua. 

CONTACTO CON LOS OJOS: Si está en los ojos, mantenga los párpados abiertos y lávelos con 

abundante agua por al menos 15 minutos. Busca ayuda medica. 

TRAGADO 

CONSEJOS PARA EL MÉDICO enjuáguese la boca y luego beba mucha agua. 
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Tratar según los síntomas 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

MEDIOS DE EXTINCIÓN ADECUADOS: espuma, medios de extinción en seco, dióxido de 

carbono, agua pulverizada 

PELIGROS DURANTE LA LUCHA CONTRA INCENDIOS: monóxido de carbono, dióxido de 

carbono, hidrocarburos, hidrocarburos halogenados, óxidos de nitrógeno, haluros de 

ácido. Si el producto se calienta por encima de la temperatura de descomposición, se 

liberarán vapores tóxicos. Las sustancias/grupos de sustancias mencionadas pueden 

liberarse si el producto está involucrado en un incendio. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: Los bomberos deben estar equipados con 

un aparato de respiración autónomo y equipo de salida. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: En caso de incendio y/o explosión, no respire los humos. 

Mantenga los contenedores fríos rociándolos con agua si están expuestos al fuego. Recoja 

el agua de extinción contaminada por separado, no permita que llegue a las aguas 

residuales ni a los sistemas de efluentes. Deseche los restos de incendio y el agua de 

extinción contaminada de acuerdo con las 

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

PRECAUCIONES PERSONALES: Tome las medidas de protección apropiadas. Área 

despejada. Apague la fuente de fuga solo en condiciones seguras. 

Extinga las fuentes de ignición cercanas y a sotavento. Asegure una ventilación adecuada. 

Use ropa y equipo de protección personal adecuado. 

PRECAUCIONES AMBIENTALES: No verter en el subsuelo/suelo. No descargue en 

desagües/aguas superficiales/aguas subterráneas. Contener agua contaminada/agua de 

extinción de incendios. 

LIMPIEZA: derrame del dique. Recoger con material absorbente adecuado. Coloque en 

recipientes adecuados para su reutilización o eliminación en una instalación autorizada. La 

sustancia/producto derramado debe recuperarse y aplicarse de acuerdo con las tarifas de 

la etiqueta siempre que sea posible. Si no es posible la aplicación de la sustancia/producto 

derramado, los derrames deben contenerse, solidificarse y colocarse en recipientes 

adecuados para su eliminación. Después de la descontaminación, el área del derrame se 

puede lavar con agua. Recoja agua de lavado para su 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 Precauciones para un manejo seguro: Evite generar polvo mientras maneja el 

producto y mezcla. 

 Condiciones para un almacenamiento seguro: Almacene en el contenedor original 

y cerrado en un área seca, fresca y bien ventilada y fuera de la luz solar directa. 

 Otra información: Lea siempre la etiqueta y cualquier prospecto adjunto antes de 

su uso. 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
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NORMAS DE EXPOSICIÓN NACIONALES: No se han establecido estándares de exposición para 

este producto. 

Controles de ingeniería: evite generar e inhalar polvos. Ningún requerimiento especial. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Al abrir el recipiente, preparar el aerosol y usar el 

aerosol preparado, use un overol de algodón abotonado en el cuello y la muñeca y un 

sombrero lavable, guantes de PVC y protector facial o anteojos a la altura del codo. Período de 

reingreso: no ingrese al área tratada hasta que el aerosol se haya secado. 

MEDIDAS DE HIGIENE: Después del uso y antes de comer, beber o fumar, lávese bien las 

manos, los brazos y la cara con agua y jabón. Lave la ropa contaminada antes de volver a 

usarla. 

REQUISITOS RELATIVOS AL ENTRENAMIENTO ESPECIAL: Verifique las reglamentaciones 

estatales o territoriales que requieren que las personas que usan pesticidas en su trabajo o 

negocio tengan capacitación en la aplicación de los materiales. 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

APARIENCIA : Granulos grises 

OLOR : Ligero olor 

pH   : 5,6   

PUNTO DE FUSIÓN (BOSCALID) : 143-144 °C 

DENSIDAD A GRANEL : 550-700 kg/m3   

PRESIÓN DE VAPOR : 0.00072 mPa a 20 °C   

SOLUBILIDAD EN AGUA : Se dispersa en el agua. La solubilidad es 
baja, 4.6 mg/L 

  

TEMPERATURA DE IGNICIÓN 
ESPONTÁNEA 

: Alrededor de 348 °C 
  

    

   

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

ESTABILIDAD: Estable bajo condiciones normales 

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: No se espera ninguno bajo condiciones de 

uso normales. 

REACCIONES PELIGROSAS: No se conocen reacciones peligrosas. 

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: No ocurrirá 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA 
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AGUDA ORAL LD50: :  > 2000 mg/kg en la rata   

DERMAL AGUDO LD50  : > 2000 mg/kg en la rata 

INHALACIÓN CL50 : > 5.2 mg/L en rata 

IRRITACIÓN DE OJO : No es irritante para la piel 

IRRITACIÓN CUTÁNEA :  Irritación leve a moderada de los ojos 

IRRITACIÓN DE LA PIEL (CONEJO) : No irritante   

SENSIBILIZACIÓN  : No es un sensibilizador dérmico   

 

12. INFORMACIÓN ECOLOGICA 

PERSISTENCIA/DEGRADABILIDAD: la vida media en el suelo suele ser de 108 a 365 días. No es 

fácilmente biodegradable. 

Otras precauciones: No contamine presas, vías fluviales o alcantarillas con este producto. No 

rocíe en vientos fuertes. 

TOXICIDAD AGUDA - PESCADO: Los siguientes son datos para el ingrediente activo, 

boscalid.LC50 (96hr) para la trucha arco iris es 2.7 mg/l. 

TOXICIDAD AGUDA -DAPNIA: LC50 (48hr) para daphnia magna es 5.33 mg/l. 

TOXICIDAD AGUDA - OTROS ORGANISMOS: No tóxico para las aves. DL50 para la codorniz 

blanca es > 2000 mg/kg. No es tóxico para las abejas. 

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO 

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO: la eliminación in situ del producto concentrado no es 

aceptable. Idealmente, el producto debe ser utilizado para su propósito previsto. Si hay una 

necesidad de deshacerse del producto, acérquese a las autoridades locales que tienen 

colecciones periódicas de productos químicos no deseados. 

ELIMINACIÓN DE CONTENEDORES: No use este contenedor para ningún otro propósito. 

Envases de enjuague triple o preferiblemente a presión antes de desecharlos. Agregue 

enjuagues al tanque de pulverización. Si recicla, reemplace la tapa y devuelva los recipientes 

limpios a la recicladora o al punto de recogida designado. Si no se recicla, rompe, aplasta o 

perfora y entrega los envases vacíos para su eliminación adecuada en una instalación de 

gestión de residuos aprobada. Si no está disponible una instalación de gestión de residuos 

aprobada, entierre el envase vacío a 500 mm por debajo de la superficie en un pozo de 

eliminación específicamente marcado y configurado para este propósito libre de vías 

navegables, vegetación y raíces de árboles deseables, de conformidad con el gobierno local, 

estatal o territorial pertinente. Regulaciones. 

Los envases vacíos y el producto no deben quemarse. 
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14. INFORMACION DEL TRANSPORTE 

Es una buena práctica no transportar productos químicos agrícolas con alimentos, materiales 

relacionados con los alimentos y alimentos para animales. 

Consulte los reglamentos ICAO/ATA e IMDG apropiados para los requisitos de envío en los 

modos de envío aéreo y marítimo 

15. OTRA INFORMACION 

Los datos dados aquí se basan en el conocimiento y la experiencia 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. 


