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TIDEMORA 

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

TIDEMORA (TRIDEMORPH 860 G/L OL) 

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 : Reaction mixture of 4-alkyl-2,6-dimethylmorpholines, where 
“alkyl” is mixture of C11–C14 homologues of which 60–70% 
is tridecyl 

NÚMERO  CAS : 81412-43-3       

FÓRMULA MOLECULAR : C19H39NO (mejor componente)     

FAMILIA QUÍMICA : morpholine     

PESO MOLECULAR : 297.52       

USO   : Fungicida       
 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

TRIDEMORPH                                                                       860G/L 

Otros ingredientes no peligrosos        hasta 1 l 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Síntomas de la exposición aguda.  

 No se han establecido estándares de exposición para los componentes de este 

producto. 

Productos de descomposición peligrosos. 

 Ninguno conocido. 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Si se sospecha envenenamiento, comuníquese de inmediato con un médico, el hospital más 

cercano o el Centro de Control de Envenenamientos más cercano. Indique a la persona que 

contactó el nombre completo del producto y el tipo y la cantidad de exposición. Describa 

cualquier síntoma y siga los consejos dados. 

Piel: lavar con abundante agua y jabón, incluido el cabello y debajo de las uñas. No aplique y 

agente de medicación excepto bajo el consejo de un médico. Retire la ropa contaminada y 

descontamine antes de usar. 
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Ojo: Enjuague los ojos inmediatamente con una gran cantidad de agua corriente. Mantenga las 

tapas de los ojos separadas para enjuagar toda la superficie de los ojos y las tapas. No aplique 

ningún medicamento, excepto por recomendación de un médico. 

Inhalación: mueva a la víctima del área contaminada al aire fresco. Aplicar respiración artificial 

si es necesario. 

Ingestión: Si la víctima está completamente consciente, déle una gran cantidad de agua para 

beber e induzca el vómito. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente. 

Condición médica que se puede agravar con la exposición Las personas con trastornos 

respiratorios preexistentes deben tener especial 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Fuego y Explosión :     

Punto de inflamación : No aplicable   

 (método de prueba) 
 

    

Límites de inflamabilidad : Inferior/superior: no aplicable 

(% en aire) 
 

    

Temperatura anti unión : No disponible   

Inflamabilidad : No inflamable   

 

 Peligros En caso de incendio Use medios de extinción de químicos secos, espuma o 

CO2. Use ropa protectora completa y aparatos de respiración autónomos.  

 Evacue al personal no esencial del área para evitar la exposición humana al fuego, 

humo, humos o productos de combustión.  

 Evite el uso de edificios, áreas y equipos contaminados hasta que se descontamine. 

 inusuales de incendio, explosión y reactividad, Este material presenta un ligero 

peligro de explosión de polvo.  

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

En caso de derrame o fuga 

 Use gafas de seguridad para productos químicos con protectores laterales o gafas 

químicas, guantes de goma, botas de goma, camisa de manga larga, pantalones largos, 

cubre la cabeza y use un filtro en particular.  

 Seleccione el tipo N o P según corresponda para las características del aceite de 

cualquier otro contaminante del aire presente.  

 La eficacia del filtro puede variar entre 95-99.97% según corresponda para la 

distribución de tamaños de los polvos presentes.  

 Para derrames pequeños, barrer, mantener el polvo al mínimo y colocar en un 

contenedor de productos químicos aprobado. 
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 Lave el área del derrame con agua que contenga un detergente fuerte, absorba con 

arena para mascotas u otro material absorbente, barra y coloque en un recipiente 

para productos químicos.  

 Selle el contenedor y manipúlelo de manera aprobada. Enjuague el área con agua para 

eliminar cualquier residuo.  

 No permita que el lavado contamine los suministros de agua. 

 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 Guarde el material en un área segura y bien ventilada, fuera del alcance de 

niños y animales domésticos.  

 No almacene alimentos, bebidas o productos de tabaco en el área de 

almacenamiento.  

 Evite comer, beber, consumir tabaco y aplicar cosméticos en áreas donde 

exista la posibilidad de exposición al material.  

 Siempre lávese bien después de la manipulación. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

Ingestión: evite comer, beber, fumar y la aplicación de cosméticos en áreas donde existe la 

posibilidad de exposición al material. Siempre lávese bien después de la manipulación. 

Inhalación: Para evitar respirar polvo, use un filtro en particular. 

Ojos: Para evitar el contacto visual, use gafas de seguridad con protectores laterales o gafas 

químicas. 

Pieles: para evitar el contacto con la piel, use guantes de goma, botas de goma, camisa de 

manga larga, 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Aspecto : Líquido amarillo. 

Olor : Con un ligero olor amináceo. 

punto de inflamación : 142 °C 

Valor de PH :  6.0-9.0 

Densidad hasta 20 °C en g/ml : 0.84-0.90 g/ml 

Presión de vapor : 17 mPa (20 °C) 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad : estable 

Polimerización peligrosa : no ocurrirá 
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Productos de Descomposición Peligrosos : Ninguno conocido 

 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA 

TOXICIDAD AGUDA:     
ORAL LD50 (RAT) : 800 mg/kg 

DERMAL LD50 (CONEJO) : 2000 mg/kg 

INHALACIÓN (RAT) : 5 mg/L 

IRRITACIÓN OCULAR (CONEJO) :  Irritación ocular moderada 

IRRITACIÓN CUTÁNEA (CONEJO) : irritante dérmico mínimo 

SENSIBILIZACIÓN DE LA PIEL (CERDOS GUINEA) : No es un sensibilizador dérmico 

 

12. INFORMACIÓN ECOLOGICA 

Toxicidad ECO-aguda: 
  

Trucha arco iris 96 horas LC50 : 3.4 mg/L 

Daphnia 48 horas CL50 : 1.3mg/L 

Codorniz oral LD50 : 1,388 mg/kg 

Patos oral LD50> : 2,000 mg/kg 

 

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 

Clase de riesgo o división: : N/A 

Números de identificación : N/A 

Grupo de embalaje : N/A 

 

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. 


