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HOJA DE SEGURIDAD PARA MATERIALES DE 

KAMPERO 

(Uniconazole-p 50 g/L - SC) 
 

1) IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA Y DEL PROVEEDOR 

 

Nombre del Producto:  KAMPERO (Uniconazole-p 50 g/L SC) 

Grupo químico:  Triazole 

Uso recomendado:  
Regulador de crecimiento de uso en cultivos 

agrícolas.   

N° de Registro en el SENASA:  RCP N° 036 - 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 - Lima 

Teléfono:  511-501-1000  

Fax:  511-262-8403  

Correo electrónico:  gesquivel@drokasa.com.pe 

Website:  www.drokasa.com.pe 

 

2) COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

 

COMPONENTES NÚMERO CAS CONTENIDO 

Ingrediente activo: Uniconazole-p 83657-22-1 50 g/L 

Otros aditivos no peligrosos - c.s.p. 1 L 

 

3) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
    

Generalidades: Precaución. Causa irritación ocular, evite el contacto con los ojos, 

piel y ropa, mantenga fuera del alcance de los niños. 

Rutas de entrada : Contacto dermal,  contacto ocular e ingestión. 
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Peligros a la salud: Se espera que este producto cause una irritación ocular ligera y 

menor, mínimamente tóxico cuando es ingerido, mínimamente tóxico cuando es 

inhalado. 

Peligros ambientales : Dañino para organismos acuáticos. 

 
Contacto dermal o con la ropa : Lavar la piel con jabón y abundante cantidad de 

agua. 

Retire y lave la ropa contaminada por separado. Consiga atención médica si la 

irritación persiste. 

Contacto ocular : Enjuague con abundante cantidad de agua por al menos 15 

minutos. Asegure la cantidad adecuada  de enjuague separando los párpados 

con los dedos. Llame al médico. 

Inhalación : Retire hacia el aire fresco. Si la respiración se vuelve dificil, llame al 

médico. 

Ingestión : Si es ingerido, beba 1 – 2 vasos de agua o leche e inducir al vómito 

tocando la parte posterior de la garganta con el dedo. No induzca al vómito ni dé 

nada por la boca a una persona inconsciente. 

 

5) MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
Medios de extinción : Agua en aspersión, dióxido de carbono, polvo químico seco 

o espuma apropiada. 

Procedimientos especiales contra incendio : Use aparato respirador auto-

contenido y ropa protectora para evitar el contacto con la piel y ojos. 

Incendio inusual y peligros de explosiones : Durante un incendio, se pueden 

generar gases irritantes y posiblemente tóxicos por descomposición termal o 

combustión. 

 

 

 

 

4) MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
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6) MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS  

Derrames: Evite que la escorrentía llegue a alcantarillas fluviales y zanjas que 

conducen a vías fluviales. Contener los líquidos derramados con absorbentes 

secos. 

Disposiciones generales: Tomar todas las medidas necesarias para prevenir y 

remediar los efectos adversos del derrame. Asegúrese de que la disposición está 

en conformidad con los requisitos y las normas locales vigentes. Notificar a las 

autoridades apropiadas inmediatamente. 

 

7) MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

Manipulación: Lea la etiqueta antes de usar. Evitar todo contacto con la boca. No 

comer, ni beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Lavar la 

cara y las manos antes de comer, beber o fumar. No contamine el agua, los 

alimentos o los piensos al almacenar o eliminar. 

Almacenamiento: 2 años. No almacene este material cerca de alimentos o agua 

potable. Almacenar en un lugar bien ventilado, seco, fresco y fuera de la luz 

directa del sol. 

 

8) CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL  

 

Equipo de protección personal: 

Protección de los ojos: No permitir que llegue este material en sus ojos. El contacto 

con los ojos se puede evitar con el uso de gafas de protección. 

La respiración / ventilación: Si las condiciones de operación resultan en 

concentraciones en el aire de este material, se recomienda el uso de un respirador 

aprobado. Usar una ventilación adecuada para mantener las concentraciones en 

el aire de este material por debajo de los estándares de exposición 

recomendados. 

Protección de la piel: Evite el contacto con la piel o la ropa. Contacto con la piel 

debe ser minimizado mediante el uso de ropa protectora, incluyendo guantes. 

 

9) PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 

Forma:   Líquido 

Color:    Blanco lechoso 

Olor:    Característico 

Densidad:   1-1.1 g/ml a 20°C  

Solubilidad:   Puede mezclar con agua. 

pH:    6.0-8.0 

Punto de fusión:  No disponible. 

Punto de ebullición: No disponible. 
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10) ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 

Estabilidad química: estable. 

Combustión o descomposición peligrosos: óxidos de nitrógeno. 

Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, ácidos y álcalis. 

No ocurrirá: La polimerización. 

Condiciones que deben evitarse: Ninguna conocida. 
 

11) INFORMACION TOXICOLÓGICA 
 

Formulación (calculado). 

Toxicidad aguda: 

Oral aguda: Rata: DL50 > 2000 mg/kg 

Dermal aguda: Rata: DL50 > 2000 mg/kg 

Inhalatoria aguda: Rata: CL50 > 2.0 mg/m3 (4 horas) 

Irritación dermal: No es un irritante de la piel 

Irritación ocular: irritación mínima al ojo de conejo 

Sensibilización dermal: No es un sensibilizante de la piel en los conejillos de indias. 

Toxicidad crónica / Carcinogénesis: No carcinogénico. 

Información de teratología: No es un teratógeno. 

Efectos sobre la reproducción: No genotóxico. 

 

12) INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 

La siguiente información es para el ingrediente activo. 

Ecotoxicidad: 

Aves:  

Pato mallard oral aguda: DL50> 2000 mg/kg 

Codornices dietario: CL50> 5000 mg/kg 

Organismos acuáticos: 

Trucha arcoíris (96 h): CL50> 15.2 mg/L   
 

LC50 dietario: para las codornices> 5000 ppm. 

Peces: LC50 (96 hs): para la trucha arco iris de 15,2 mg / L 

Daphnia: CE50 (48 hs): para Daphnia magna 10,5 mg / l. 

Abejas: DL50 contacto aguda:> 100 mg / abeja. 

 

13) CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION FINAL 
 

Eliminación del producto: Los desechos resultantes del uso de este producto 

pueden ser eliminados en el sitio o en una instalación de eliminación de residuos 

aprobada. 



                                                                                       

 
 
                                                    

 

MSDS-V2-2019                                                                                                                         DEPARTAMENTO TÉCNICO   5 

 

Métodos de eliminación: la manipulación y eliminación de residuos de productos, 

incluyendo el derrame deben estar de acuerdo con RCRA, también debe 

asegurarse de que la eliminación de residuos está en cumplimiento con las 

regulaciones estatales y locales que pueden ser más restrictivos o diferentes a los 

requisitos de la RCRA. 
 

14) INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE 

 

Número UN: No regulado. 

Nivel de riesgo para transporte: No regulado. 

Grupo de embalaje: No regulado. 

 

15) INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  

 

Frases de riesgo: 

R52 / 53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo 

efectos negativos en el medio ambiente acuático. 

Frases de seguridad: 

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 

S3 Mantenga en un lugar fresco. 

S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 

S36 / 37/39 Úsense indumentaria protectora adecuada, guantes y los ojos / la cara. 

 

16) INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Toda la información y las instrucciones proporcionadas en esta Ficha de Datos de 

Seguridad del Material (MSDS) se basan en el estado actual de los conocimientos 

científicos y técnicos en la fecha indicada en las presentes MSDS y se presentan de 

buena fe y se cree que es correcta. Esta información se aplica al producto como 

tal. En caso de nuevas formulaciones o mezclas, hay que asegurarse de que no 

aparecerá un nuevo peligro. Es responsabilidad de las personas a la recepción de 

esta Ficha de Seguridad para asegurar que la información contenida en este 

documento se lee y entiende correctamente por todas las personas que puedan 

utilizar, manipular, eliminar o de alguna manera entrar en contacto con el 

producto. Si el destinatario posteriormente produce formulaciones que contienen 

este producto, son los beneficiarios de exclusiva responsabilidad de garantizar la 

transferencia de toda la información pertinente de esta MSDS a su propia MSDS. 


