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RAINBOXI 

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

EPOXICONAZOLE 75G/L EC 

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

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR : 
19th&20th Floor, Hanyu Financial Centre, Building A3-4, No. 
700 East Jingshi Road, Jinan , Shandong 250101, China 

    

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

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

NOMBRE QUÍMICO : (2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-
fluorophenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazole 

NÚMERO  CAS : 135319-73-2       
FÓRMULA MOLECULAR : C17H13ClFN3O     

FAMILIA QUÍMICA : Triazol     
PESO MOLECULAR : 329.76      

USO   : Fungicida       

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

EPOXICONAZOLE                                             :            75 G/L 

Otros ingredientes                                          :             asta 1L 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 Nocivo por inhalación. 

 Irrita la piel. 

 Evidencia limitada de un efecto cancerígeno. 

 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad. 

 Posible riesgo de daños al feto. 

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

en el medio ambiente acuático. 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuague inmediatamente la boca y luego beba 200-300 ml de agua, 

busque atención médica. 

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lave los ojos afectados durante al menos 15 minutos 

bajo el chorro de agua con los párpados abiertos, consulte a un oculista. 

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA: Lave bien las áreas afectadas con agua y 

jabón. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. 
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EN CASO DE INHALACIÓN: Mantenga la calma del paciente, salga al aire libre, busque atención 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS  

Medios de extinción: espuma, dióxido de carbono o producto químico seco. 

Instrucciones para la extinción de incendios: Es posible que haya que llevar un aparato de aire 

respirable si el material está involucrado en incendios, especialmente en espacios confinados. 

Peligro especial: Si está involucrado en un incendio, emitirá óxidos de carbono, óxidos de 

nitrógeno y posiblemente cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, fosgeno o 

hidrocarburos fluorados. 

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN  

Derrames y eliminación: 

 Contenga el derrame y absorba con arcilla, arena, tierra o absorbente patentado 

(como vermiculita). 

 Recolecte el material derramado y los desechos en recipientes sellables tipo tapa 

abierta para su eliminación. 

Protección personal: 

 Para el equipo de protección personal (PPE) apropiado, consulte la Sección 8. 

Métodos de limpieza: grandes derrames: 

 Si se producen grandes derrames de líquido, intente recuperar la mayor cantidad de 

material derramado de los sumideros y las áreas delimitadas antes de absorber el 

material restante en vermiculita u otro absorbente. 

 Coloque los contenedores dañados en contenedores de recuperación (si están 

disponibles) y devuélvalos al fabricante. 

Precauciones ambientales: 

 Evite el ingreso a desagües, vías fluviales o alcantarillas. 

 Use terraplenes de tierra o envoltura absorbente para evitar la propagación del 

derrame.  

7. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

Precauciones para una manipulación segura 

 No se requieren medidas especiales si se almacenan y manipulan correctamente. 

Asegure la ventilación completa de las tiendas y áreas de trabajo. 
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 Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad Separar 

de alimentos y alimentos para animales. 

Más información sobre las condiciones de almacenamiento: 

 Mantener alejado del calor.  

 Proteger de la luz solar directa. 

 Proteger de temperaturas superiores a 40 °C 

 Se pueden producir cambios en las propiedades del producto si la sustancia/producto 

se almacena por encima de la temperatura indicada durante períodos prolongados. 

8. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Medidas de ingeniería: Úselo solo en un área bien ventilada. 

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. 

Medidas de higiene: Después del uso y antes de comer, beber o fumar, lávese las manos, los 

brazos y la cara completamente con agua y jabón. 

9. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

Aspecto :  Líquido 

Color : Ámbar claro 

Olor : Fuerte olor aromático 

pH : 7.4 (agua, 1% (m)) 

Densidad : 1.044 g / ml a 20 °C 

Punto de inflamación : 106 °C 

Inflamabilidad : Líquido inflamable. 

Presión de vapor : <0.01mPa a 20 °C para epoxiconazol 

Solubilidad : Forma una emulsión en agua. 

 

10. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

ESTABILIDAD: Ninguna reacción peligrosa si se almacena y manipula según lo 

prescrito/indicado. 

INCOMPATIBILIDAD (MATERIAL A EVITAR): Agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, ácidos 

fuertes 



                                                                               CAMPO INDUSTRIAL  SA 
                                                       AV. Carlos Julio Arosemena Km. 4.5 – telf. : 04 3702300 
                                                                                   Guayaquil - Ecuador 

                                    
                       
 

www.inducampo.com 

                
 

DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA O DERIVADOS: No se presentan productos peligrosos de 

descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento 

y manipulación. 

11. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Rata DL50 (oral) :  > 5,000 mg/kg 

Rata LC50 (por inhalación) :  > 12.6 mg/L 4 h 

Rata DL50 (dérmica) :  > 4,000 mg/kg 

Corrosión/irritación cutáneas conejo :  No irritante. 

Irritación/daño grave en los ojos 
conejo 

:  Irritante a nivel. 

Prueba Buehler conejillo de indias :  No sensibilizante. 

      

12. CONSIDERACIONES DE DESECHO 

Toxicidad 

Toxicidad para los peces: 

 CL50 (96 h) 6 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Directiva 203 de la OCDE, estático) 

Invertebrados acuáticos: 

 CE50 (48 h) 5,55 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202 de la OCDE, parte 1, estática) 

Plantas acuáticas: 

 CE50 (7 d) 0.725 mg/l (tasa de crecimiento), Lemna gibba (Directiva 221 de la OCDE, 

estático) 

Persistencia y degradabilidad 

Evaluación de biodegradación y eliminación (H2O): 

 No es fácilmente biodegradable (según los criterios de la OCDE). 

 El producto no ha sido probado. La declaración se ha derivado de la estructura del 

producto. 

Potencial bioacumulativo 

Información sobre: Epoxiconazol 

Potencial de bioacumulación: 



                                                                               CAMPO INDUSTRIAL  SA 
                                                       AV. Carlos Julio Arosemena Km. 4.5 – telf. : 04 3702300 
                                                                                   Guayaquil - Ecuador 

                                    
                       
 

www.inducampo.com 

                
 

 Debido al coeficiente de distribución de n-octanol/agua (log pow), la acumulación en 

organismos es posible. 

 Movilidad en el suelo (y otros compartimentos, si están disponibles) 

Información sobre: Epoxiconazol 

Evaluación del transporte entre compartimentos ambientales: 

 La adsorción a la fase sólida del suelo es posible. 

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO 

Eliminación del producto: 

La eliminación en el sitio 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. Enjuague tres contenedores, agregue 

enjuague al tanque de pulverización, luego ofrezca el recipiente para reciclar/reacondicionar, o 

perfore la parte superior, los costados y el fondo, y deséchelos en un vertedero de acuerdo 

con las reglamentaciones locales. Drum MUSTER es el programa nacional para la recolección y 

el reciclaje de envases de productos químicos vacíos, limpios, no retornables y de productos 

químicos para la sanidad animal. Si la etiqueta de su contenedor lleva el símbolo de Muster del 

tambor, enjuague tres veces el contenedor, llame al Consejo local y ofrezca el contenedor para 

su recolección en el programa. Contenedores retornables: vacíe los contenidos 

completamente en el equipo de aplicación. Vuelva a colocar la tapa, cierre todas las válvulas y 

vuelva al punto de suministro para rellenar o almacenar. Si es necesario desechar el 

contenedor en el sitio, enjuague tres veces el recipiente vacío con agua, agregue enjuague al 

tanque de pulverización. Pinche la parte superior, los costados y el fondo, aplaste y entierre en 

un vertedero aprobado o entierre con al menos 500 mm de cobertura del suelo lejos de las 

áreas de pastos y cultivos, suministros de agua y casas.  

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

UN-No  : 3082   

Clase  : 9   

Grupo de embalaje : III   

Descripción de la mercancía : Sustancia peligrosa para el medio ambiente, sólida, n.o.s. 

 

15. OTRA INFORMACIÓN   
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Los datos proporcionados 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 implican ninguna garantía con respecto a las propiedades 

de los productos. 

 


