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HOJA DE SEGURIDAD PARA MATERIALES DE  

FUMIGOL 
(Dimethomorph 300 + Cymoxanil 50 g/kg WP) 

 

 

Nombre del Producto:  FUMIGOL 

Grupo químico:  
Cinnamic acid amide; cyanoacetamide 

oxime  

Uso recomendado:  Fungicida para uso en cultivos agrícolas 

N° de Registro en el SENASA:  PQUA N° 2357 - SENASA 

Titular de Registro:  DROKASA PERÚ S.A. 

Importador y distribuidor: DROKASA PERÚ S.A. 

Dirección de la oficina:  
Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9, Magdalena 

del Mar  

Teléfono:  511-501-1000  

Correo electrónico:  gesquivel@drokasa.com.pe 

Website:  www.drokasa.pe/agro 

 

2) INFORMACIÓN DE LA COMPOSICIÓN  Y DE LOS INGREDIENTES 

 

Composición Contenido (g/kg, p/p) 

Dimethomorph Min. 300 g/kg 

Cymoxanil  Min. 50 g/kg 

Aditivos c.s.p. 1 kg    

 

3) IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 

Recomendaciones de riesgo para el hombre y el ambiente: Puede ser dañino 

si es ingerido. Tóxico para organismos acuáticos, puede causar efectos 

adversos a largo plazo en el ambiente acuático. 

 

4) MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Inhalación: Mueva hacia el aire fresco. Mantenga al paciente tibio y en 

reposo. Si los síntomas persisten, llame al médico. 

1)  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA 
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Contacto dermal: Retire la ropa contaminada y zapatos inmediatamente. 

Lave inmediatamente con abundante agua y jabón. Si los síntomas persisten, 

llame al médico. 

Contacto ocular: En caso de contacto ocular, retire lentes de contacto y 

enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los 

párpados por al menos 15 minutos. Proteja el ojo no dañado. Consiga 

atención médica si se desarrolla irritación y persiste. 
 

5) MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
Medio apropiado de extinción: Agua en aspersión; espuma resistente al 

alcohol; dióxido de carbono (CO2); químico seco. 

 

Peligros específicos durante el apagado de incendio: En el evento de un 

incendio se puede liberar lo siguiente: Monóxido de carbono (CO), Cloruro de 

hidrógeno (HCl), Óxidos de nitrógeno (NOx) 

 

Equipo de protección especial para bomberos: En caso de un incendio, use 

aparato respirador autocontenido 

 

Información adicional: No permita que el agua del incendio entre en drenajes 

o cursos de agua. 

 

6) MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES ACCIENTALES 

 
Precauciones personales: Use equipo de protección personal 
 

Precauciones ambientales: No permita que entre en agua superficial, drenajes 

y agua subterránea. Si el producto contamina ríos, lagos o drenajes, informar 

inmediatamente a las autoridades. 

 

Métodos para limpieza: Absorba con material absorbente inerte (ej.: arena, 

silica gel, aglutinante). Colecte y transfiera el producto en un recipiente 

etiquetado apropiadamente y bien cerrado. 
 

 

7) MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
Manipulación: Use ropa protectora como guantes impermeables, máscara 

respiratoria y gafas. Lea la etiqueta antes de usar. 

 

Almacenamiento: Mantenga en un envase original, bien cerrado, fuera del 

alcance de los niños. Mantenga alejado de alimentos y piensos. Evite 

temperaturas extremas. 
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8) CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Protección respiratoria: Evite respirar la niebla. Use equipo de protección 

respiratoria aprobado cuando los niveles de partículas en el aire excedan los 

límites de exposición. 

 

Protección ocular: Donde haya un potencial significativo para contacto 

ocular, use gafas de seguridad química. 

 

Protección dermal: Use ropa de protección apropiada y guantes para evitar 

que piel en exceso entre en contacto. Lave rápidamente la piel contaminada. 
 
 

9) PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

Apariencia: Polvo blanquecino 

Olor: Olor característico 

pH: 5.0 – 9.0  
 

10) ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

Condiciones a evitar: Luz solar directa, calor y temperatura extrema 

Reacciones peligrosas: No hay reacciones peligrosas cuando se almacena y 

manipula de acuerdo con las instrucciones prescritas. 

Productos de la descomposición: Puede involucrar monóxido de carbono y 

óxidos de nitrógeno hasta la combustión 

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales. 
 

 

11) INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

DL50 oral aguda: (Rata) >2000 mg/kg 

DL50 dermal aguda: (Rata) > 4000 mg/kg 

CL50 Inhalatorio: (Rata) Machos > 4 mg/L (4 h) 

Irritación ocular: No irritante (conejos) 

Irritación dermal: No irritante (conejos) 

Sensibilización dermal: No sensibilizante dermal (cobayos)  
 

12) INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 
Para Cymoxanil técnico: 

Aves: DL50 oral aguda para codorniz bobwhite y pato mallard >2250 mg/kg. 

Dietario CL50 (8 d) para codorniz bobwhite y patos mallard >5620 mg/kg dieta. 
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Peces: CL50 (96 h) para trucha arco iris 61, bluegill sunfich 29, carpa común 91, 

Sheepshead minnows > 47.5 mg/L 

Daphnia: CL50 (48 horas) 27 mg/L 

Algas: EC50 (5 d) para Selenastrum capricornutum 1.21 mg/L; EC50 para 

Anabaena flos-aquae 231 ppb. 

Otras especies acuáticas: CL50 (96 h) para ostras del este > 46.9, Camarones 

mishid > 44.4 ppm. 

Abejas: No tóxico para abejas; DL50 (48 h, contacto) >25 µg/abejas; CL50 (48 

h, oral) > 1000 ppm. 

Lombrices: CL50 (14 d) >2208 mg/kg suelo. 

 

Para dimethomorph técnico 

Aves: DL50 oral aguda para patos mallard y codorniz bobwhite >2000 mg/kg. 

CL50 Dietario (5 d) para codorniz bobwhite >5200 ppm 

Peces: CL50 (96 h, estático) para bluegill sunfish >25, carpa 14, trucha arco iris 

6.2 mg/L 

Daphnia: EC50 (48 h, estático) > 10.6 mg/L 

Algas: EC50 (96 h) para Scenedesmus subspicatus 29.2 mg/L 

Abejas: DL50 (48 h) (oral) >32.4 µg/abeja; (contacto) >102 µg/abeja 

Lombrices: EC50 para lombrices >1000 mg/kg suelo. 

Otras especies benéficas: Dimethomorph 150 g/L DC no es dañino a varios 

artrópodos no objetivo. 

  

13) ELIMINACIÓN DE LOS ENVASES VACÍOS   
 

Producto: 

No elimine los desperdicios en el drenaje 

De acuerdo con las regulaciones actuales, y si es necesario, después de 

consultar con el operador y/o la autoridad responsable, el producto puede ser 

tomado en un lugar para eliminación de desperdicios o planta de 

incineración. 
 

Empaque contaminado 

Haga el triple lavado de los envases. 

No use envases para otros productos. 

Los envases vacíos deben ser tomados, donde sea posible, a un sistema 

colector de desperdicios autorizado para el manejo de desperdicios de 

materiales de empaque en agricultura. 

Los envases que no estén completamente vacíos deben ser eliminados como 

desperdicios peligrosos. 
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No disponible. No transportar con alimentos. 

 

15) INFORMACIÓN REGULATORIA 

 
Símbolo 

N Peligroso para el ambiente 

 

Frases R 

R51/53 Tóxico para organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a 

largo plazo en el ambiente acuático. 

 

Frases S 

S24 Evite el contacto con la piel 

S35 Este material y su recipiente deben ser eliminados en una manera segura. 

S37 Use guantes apropiados 

S57 Use envases apropiados para evitar la contaminación ambiental. 

 

16) INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Los compradores asumen toda la responsabilidad de seguridad y uno no de 

acuerdo con las instrucciones de la etiqueta del producto y como es seguro 

manipular y usar el producto en el lugar de trabajo. Se debe leer y tomar en 

cuenta como se manipula el producto en su situación particular y como es 

usado en conjunto con otros productos. 

 

 

 

 

14) INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 


