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PYRIMANIL 

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

PYRIMANIL (Pyrimethanil 60%)   

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 :  N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)aniline 

NÚMERO  CAS :  81412-43-3        

FÓRMULA MOLECULAR :   C12H13N3      

FAMILIA QUÍMICA : Anilinopyrimidine     

PESO MOLECULAR : 199.3              

USO   : Fungicida       
 

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

Pyrimethanil                                                                        600G/L  

Otros ingredientes no peligrosos        hasta 1 l 

3. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN 

 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  

 Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.  

 Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con 

abundante agua y jabón.  

 Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar el área tratada 

hasta que la aspersión haya secado en las primeras 12 horas. 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación:  

Si se inhala trasladar al aire libre y mantener en reposo. Consulte al médico. 

Ingestión:  

Si se ingiere, no induzca el vómito a menos que haya sido sugerido por el médico. 

Contacto con la Piel:  
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Retirar con cuidado la ropa contaminada. Lavar el área afectada con agua y jabón. Consulte 

con un médico por ayuda. 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Punto de Inflamación : No inflamable.   

Medidas de extinción : Rocío de agua, espuma, polvo seco, dióxido de  

    carbono o arena.   

Equipo de protección contra incendios : No respirar los humos, usar el equipo de respiración. 

Orientación de lucha contra incendios : Eliminar todas las fuentes de ignición. Utilice 

 
  equipo de respiración, junto con el equipo de 

      protección completo. Mantenga el sistema de 

      enfriamiento cerca de los contenedores. 

      Controlar el derrame si es posible y 

      posteriormente realizar la disposición final 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

Precauciones personales:  

Evitar el contacto con el material derramado o superficies contaminadas. Si la ropa está 

contaminada retirarse inmediatamente. Cuando se trata de derrames no comer, beber o 

fumar y usar ropa de protección personal. 

Pequeños derrames:  

Apagar las fuentes de ignición, construya barreras contra derrames e impida el acceso al área 

donde sucedió el derrame. Tomar medidas para reducir los vapores diluidos con materiales 

Absorbentes como:  

Arena o aserrín. Limpiar las zonas de vertido de residuos y absorbente. 

Grandes derrames:  

Apagar las fuentes de ignición. Detenga el derrame y construya barreras de contención. 

Recoger el producto en tambores debidamente identificados. 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Manejo:  

Usar guantes impermeables, como: guantes de neopreno o nitrilo. Use gafas de seguridad, 

gafas protectoras o protector de cara. Se necesita ventilación mecánica cuando el producto es 
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utilizado en espacios cerrados. Leer y observar todas las precauciones e instrucciones en la 

etiqueta. 

Almacenamiento:  

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacene el producto en un cuarto fresco, 

bien ventilado, alejado de fuentes de calor (evite almacenar a temperaturas por encima de 

35 °C), luz solar directa y libre de contaminación. Se debe mantener el contenido de este 

producto en su envase original, alejado del alcance de los niños o personas no autorizadas 

para su manejo. Mantener el producto lejos de alimentos, suministros de agua, fertilizantes y 

raciones animales. 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

Medidas de ingeniería:  

Ventilación mecánica se debe utilizar para la manipulación de este producto en espacios 

cerrados.  

Equipo de protección personal:  

Utilizar el respirador NIOSH aprobado para vapores orgánicos, en ausencia de ventilación 

mecánica. Usar guantes de PVC resistentes a los productos químicos. Usar mascarilla 

completa. Usar overoles desechables y botas de PVC resistentes a los productos. Para evitar el 

contacto con la piel, use guantes de goma, botas de goma, camisa de manga larga, pantalones 

largos y una cubierta para la cabeza. 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado físico : Líquido 

Color : Beige 

Olor   : Característico 

Densidad Relativa : 1,0876 g/ml (20°C) 

pH   : 6,69 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad de almacenamiento : Estable bajo condiciones normales de 

    
 

almacenamiento al menos por 2 años 

Explosividad   : No explosivo   

Corrosividad   : No explosivo   

Productos de descomposición : Una descomposición térmica genera vapores 

      tóxicos e irritantes   
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11. INFORMACION TOXICOLOGICA 

Oral en ratas DL50 : > 2000 mg/kg 

Dermal en conejos DL50 : > 4000 mg/kg 

Inhalación en ratas CL50 (4h) : > 5 mg/L 

Irritación ocular en conejos : No irritante a los ojos 

Irritación dermal en conejos : No irritante a la piel 

Sensibilización en cobayos : No sensibilizante a la piel 

 

12. INFORMACIÓN ECOLOGICA 

Aves DL50 codorniz > 2000 mg/Kg 

  DL50 pato > 2000 mg/Kg 

Peces CL50 trucha arco iris 10,56 mg/L 

  CL50 pez carpa 35,36 mg/L 

Daphnia magna EC50 (24h) 2,9 mg/L 

Selenastrum capricornutum EC50 1,2 mg/L 

Abejas DL50 contacto >100 ug/abeja 

  DL50 oral >100 ug/abeja 

 

13. ACCIONES DE EMERGENCIA 

Eliminación:  

No reutilice los contenedores de productos. Deseche los contenedores de productos, 

contenedores de residuos y residuos de acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales y 

federales de salud y medio ambiente. 

14. INFORMACION DEL TRANSPORTE 

Este producto debe transportarse de tal forma que no afecte su integridad física y su 

empaque, con temperaturas de -25 °С hasta +25 °С. Debe transportarse en contenedor 

separado. Nunca transporte junto a alimentos, animales y materiales incompatibles 

15. OTRA INFORMACION 

Los datos que se brindan 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. 


