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Nº REGISTRO SENASA: 39444                              
 

 
 1. Identificación del Producto y Empresa  
 
Nombre  
Número de CAS 
Nombre químico 
Uso del producto   
 

PENBOTEC SC PH  
53112-28-0 
Pirimetanil  40% 
Fitosanitario Fungicida 
 
 

 

 

 2. Identificación de Peligro  
 
Para la salud humana  Ligeramente Peligroso: Clase toxicológica III. Categoría 

Inhalatoria II Nocivo.  
Leve irritante dermal. Cuidado Categoria IV. Leve Irritante 
ocular. Cuidado. Categoría IV. 
Sensibilizante dermal 

  

 3. Primeros Auxilios   
 
Ingestión  Administrar repetidamente carbón medicinal 

con abundante agua.  
Nota: nunca dar nada por la boca a una 
persona inconsciente.  
No Inducir el vómito. Llamar un médico 
inmediatamente.  

Contacto con la piel  Remover toda la ropa contaminada y lavar 
cuidadosamente la piel con abundante agua 
y jabón. Conseguir ayuda médica si se 
presenta irritación.  

Contacto con los ojos  Enjuagar los ojos con agua limpia por 
algunos minutos y llamar un médico 
inmediatamente.  

Nota al médico  No tiene antídoto conocido. Tratamiento 
sintomático. 
  

5. Combate de Incendios  
Medios de extinción  Polvo químico, espuma, CO2 o aspersión de 

agua (no usar chorro directo de agua). 
  
Equipo de protección personal para 
personal que combate el fuego  

Usar equipo de respiración autónomo.  

 

PENBOTEC SC PH ® 



 
 

 

 
10. Estabilidad y Reactividad  
Condiciones a evitar  Calor chispas y llamas. Estable en 

condiciones normales de uso.  
Materiales a evitar  Oxidantes fuertes, ácidos fuertes y ácidos 

halógenos.  
Productos peligrosos de descomposición  Ninguno conocido  

 

 
 
 

 
 
6. Medidas en Caso de Derrame Accidental  
Precauciones personales  Ver sección 8 para las precauciones 

personales.  
Medio Ambiente  Absorber el material con sustancias inertes 

tales como arena, aserrín, etc.  
Prevenir su dispersión mediante diques 
hechos con material absorbente.  
Recoger este material en recipientes 
adecuados, rotulados para su envío y  
 
 
 
 
posterior destrucción por Empresas 
autorizadas.  

  

7. Manipulación y Almacenaje  
Manipulación  Se deben mantener siempre buenos estándares 

de higiene todo el tiempo. Está prohibido comer 
fumar y beber en el área de trabajo. Para 
protección personal ver sección 8.  

Almacenaje  Mantener en los envases originales, 
debidamente cerrados, en un área fresca y bien 
ventilada. No almacenar por periodos 
prolongados bajo la luz solar directa. Guardar 
bajo llave, lejos de personas, animales, 
alimentos, etc. Almacenar a temperaturas 
inferiores a 28ºC, proteger de la congelación  
 

8. Control de Exposición y Protección Personal  
Ropa protectora  Overol limpio. Guantes impermeables (goma de 

nitrilo o neopreno).  
Protección respiratoria  En caso de una exposición fuerte usar máscara 

con filtro para gas.  
Protección de ojos y piel  Antiparras. Deben existir un sistema de lavado 

de ojos y duchas de emergencia en el área de 
trabajo.  

9. Propiedades Fisico-Químicas  
Estado Físico.................... líquido homogéneo  
Aspecto.............................. Suspensión concentrada blanca a beige  
Olor.................................... químico, no específico.  
pH ..................................... 7.76  
Suspensibilidad ................ 99%  
Densidad relativa ............. 1.0781 g/ml (20°C)  



 
 

 

 
 
 
 
11. Información Toxicológica  
Oral aguda  LD50 oral rata: > 2000 mg/kg  
Dermal Aguda  LD50 dermal rata: >2000 mg/kg  
Inhalatoria  LC50 rata > 0.98 mg/L  
Irritación ocular  Categoría IV 
Irritación dermal  Categoría IV  
Sensibilización cutánea  Ligeramente sensibilizador (Magnusson and 

Kligman Maximization test)  

 
 
12. Información Ecológica  
El PENBOTEC SC PH, es usado como tratamiento post cosecha en frutales de pepita y 
cítricos. 
Los tratamientos por inmersión, spray, duchas o pulverización en líneas son típicamente 
conducidos en lugares cerrados y en consecuencia las aves, peces y abejas no están 
expuestas al producto. 

 
 
13. Consideraciones para la Eliminación  
 
 
Los caldos de tratamiento de post-cosecha se colocan en tanques especiales para su posterior disposición 
final con el fin de que no afecten el medio ambiente. Consultar con la empresa. 
TRATAMIENTO Y  MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: 
Practicar la técnica del triple lavado. Una vez vacíos, inutilizarlos y colocarlos en tambores o contenedores, en 
lugar seguro hasta su traslado a Centros de Acopio autorizados que efectuarán la disposición final. No lavar 
los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua. 
 

14. Informacion para el transporte 
 
IMDG/IMO: 
Numero UN: 3082 
Clase de riesgo: 9 
Grupo de envase: III 
Etiquetas: 9 
Nombre de expedición correcto: SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIOAMBIENTE, NEOM 
(CONTIENE PIRIMETANIL) 
 

ADR/RID: 
Numero UN: 3082 
Clase de riesgo: 9 
Grupo de envase: III 
Etiquetas: 9 
Nombre de expedición correcto: SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIOAMBIENTE, NEOM 
(CONTIENE PIRIMETANIL) 
 

ICAO/IATA: 
Numero UN: 3082 
Clase de riesgo: 9 
Grupo de envase: III 
Etiquetas: 9 
Nombre de expedición correcto: SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIOAMBIENTE, NEOM 
(CONTIENE PIRIMETANIL) 
 



 
 

 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

 
 

  
  
  
  
  

 


