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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE.  
1.1. Producto: DIFENOCONAZOLE (Difenoconazole 3 % p/v FS)  

1.3. Nombre químico: 1-[2-(4-(4-clorofenoxi)-2-clorofenil)-4-metil-1,3-dioxolan-2-

ilmetil]-1H-1,2,4-triazol  

1.4. CAS. Nº: 119446-68-3  

1.5. Peso molecular: 406.3  

1.6. Uso: Terápico para tratamiento de semillas  

2. Clasificación de riesgos  
2.1. Inflamabilidad: No inflamable.  

2.2. Clasificación toxicológica: Clase VI – Producto que normalmente no ofrece 

peligro  

3. Propiedades físicas y químicas  
3.1. Aspecto físico: concentrado emulsionable  

3.1.1. Color: 199C (Rojo)  

3.1.2. Olor: característico  

3.2. Presión de vapor: i.a. 3.3 x 10-5 mPa (25ºC)  

3.3. Punto de fusión: i.a. 78.6ºC  

3.4. Punto de ebullición: N/D  

3.5. Solubilidad en agua a 20ºC: suspendible en agua  

3.6. Temperatura de descomposición: N/D  

4. Primeros auxilios  
4.1 Inhalación: Alejar a la persona afectada de la zona de trabajo. Colocar en un 

lugar bien ventilado y protegerla de la hipotermia. Si hay dificultad o molestias 

respiratorias suministrar oxígeno.  

4.2. Contacto dérmico: Retirar las ropas contaminadas y lavar las áreas de la piel 

afectadas con abundante agua y jabón.  
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4.3. Contacto ocular: Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia durante 

por lo menos 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado.  

4.4. Ingestión: No provocar el vómito. Suministrar al intoxicado abundante agua 

limpia. No administrar nada por boca a un paciente inconsciente.  

En todos los casos llamar al médico.  

5. Medidas contra el fuego  
5.1. Medidas de extinción: están permitidos todos los agentes extintores.  

5.2. Procedimientos de lucha específicos: en caso de incendio, mantener fríos los 

bidones y demás instalaciones rociando con agua.  

6. Manipuleo y almacenamiento  
6.1. Medidas de precaución personal: Prevenir la contaminación utilizando ropa de 

trabajo adecuada, guantes de látex, anteojos de seguridad.  

6.2. Almacenamiento: mantener el producto separado de alimentos y piensos. 

Mantener en lugar fresco, seco y bien ventilado.  

7. Estabilidad y reactividad  
7.1. Estabilidad: El producto es estable bajo condiciones normales de manipuleo y 

almacenaje.  

7.2. Reactividad: El producto no es corrosivo, ni reactivo.  

8. Información toxicológica  
8.1. Inhalación: Moderadamente peligroso por esta vía.  

8.2. Ojos: Irritante - CUIDADO  

8.3. Piel: Producto que normalmente no ofrece peligro. No irritante.  

8.4. Ingestión: Producto que normalmente no ofrece peligro.  

8.5. Toxicidad aguda:  

8.5.1. Oral DL50: DL50 para rata > 3000 g/kg  

8.5.2. Dermal DL50: DL50 para conejo > 4000 mg/kg  

8.5.3. Inhalación CL50: ratas macho > a 1.5287 mg /litro; ratas hembra:> a 1.5421 

mg/litro de aire. – Clase II  

8.5.4. Irritación en piel: No Irritante  

8.5.5. Sensibilización en piel: No Sensibilizante  

8.5.6. Irritación para los ojos: Irritante – CUIDADO – Categoría IV (EPA)  

8.6. Toxicidad subaguda: N/D  

8.7. Toxicidad crónica: N/D  



8.8. Mutagénesis: No mutagénico  

9. Información ecotoxicológica  
9.1. Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: CL50 = 3.766 mg/L  

9.2. Toxicidad para aves: DL50 > 2000 mg/kg  

9.3. Persistencia en suelo: N/D  

9.4. Efecto de control:  
10. Acciones de emergencia  
10.1. Derrames: Absorber la sustancia derramada con tierra o aserrín, barrer e 

introducirla en un recipiente, neutralizar cuidadosamente el residuo y trasladarlo a 

continuación a un lugar seguro.  

10.2. Fuego: Están permitidos todos los agentes extintores.  

10.3. Disposición final: Diluir y neutralizar los desechos. Separar y enviar a lugar de 

deposición autorizado.  

11. Información para el transporte  
11.1. Terrestre: No regulado como peligroso  

11.2. Aéreo: No regulado como peligroso  

11.3. Marítimo: Nº UN: 3082 – Grupo Embalaje III – Sustancia líquida potencialmente 

peligrosa para el medio ambiente, NEP (contiene difenoconazole 3%) – Contaminante 

marino  

12. CONSIDERACIONES PARA SU ELIMINACION  
12.1. Producto: No contaminar estanques, vías fluviales o acequias con sustancias 

químicas o recipientes usados. No arrojar los deshechos por los desagües sanitarios. 

Es preferible reciclar toda vez que sea posible. Está prohibido el descarte o el 

quemado al aire libre de este insecticida o sus envases. Incinerar de acuerdo a las 
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12.2. Envases contaminados: Envases de triple lavado (economía, seguridad y 

ambiente). Los envases vacíos deberían considerarse para el reciclado local o para su 

eliminación como desperdicios.  
EN CASO DE EMERGENCIA AVISE INMEDIATAMENTE A PHILAGRO S.A  
(54 11) 4362-0526/5461 (54 11) 4307-4857  
• Nombre y profesión de quien llama, número de teléfono de donde llama.  

• Donde ha ocurrido la emergencia, localidad, Km, carretera.  

• De donde venía y hacia donde se dirigía el vehículo.  

• Condiciones meteorológicas.  

• Qué ha ocurrido, mencione los productos y cantidades transportadas.  

• Hay derrames de los productos.  

• Hay o no personas afectadas, a quienes se ha avisado, quienes han acudido al lugar.  

• Tener lápiz y papel a mano para anotar datos e instrucciones que se den.  

• Cualquier cambio de situación debe ser informado al lugar donde se solicita ayuda.  

CENTROS TOXICOLOGICOS  
BUENOS AIRES: Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico-Prof. A. Posadas - 

(Haedo)  

(011) 4658-7777 - (011) 4654-6648 - 0800-333-0160  

CAPITAL FEDERAL: Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” U. Toxicológica (011) 

4962-6666 / 2247  

CORDOBA: Hospital de Urgencias - Dto de Toxicología - Catamarca 441 - (0351) 421-

5040 / 424-7037  

ROSARIO: T.A.S. Centro de Consultas Toxicológicas - (0341) 448-0077 / 424-2727  

SANTA FE: Centro Regional de Información y Asistencia - (0342) 426-871  

SALTA: Hospital del Niño – (0387) 421-3954  

TUCUMAN: Hospital del Niño Jesús – (0381) 424-4785 / 424-4408 


