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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificador del producto 
 
Nombre comercial : FECUNDAL S-7,5 
Nombre de la sustancia : 1-[2-(aliloxi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazol 

 
Código del producto : 97687  

 
Número de referencia : JNJ-2634372-AAA 

R023979 
 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Uso de la sustancia/mezcla : Producto fitosanitario 
 

 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : Janssen Pharmaceutica NV 
Turnhoutseweg 30 
2340  Beerse 
Bélgica 

Teléfono : +3214602111 
Telefax : +3214602841 
E-mail de contacto 
Persona 
responsable/emisora : SDSJanssen@its.jnj.com 

 

1.4 Teléfono de emergencia    +32 14 60 24 44 

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

Sensibilización cutánea , Categoría 1  H317: Puede provocar una reacción alérgica en la 
piel.  

Irritación ocular , Categoría 2  H319: Provoca irritación ocular grave.  
Toxicidad acuática crónica , Categoría 2  H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con 

efectos nocivos duraderos.  

Clasificación (67/548/CEE, 1999/45/CE) 

Peligroso para el medio ambiente   R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 

 
Irritante   R36: Irrita los ojos. 
 
Irritante   R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con 

la piel. 
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2.2 Elementos de la etiqueta 

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

Pictogramas de peligro :  

  

   

Palabra de advertencia 
 

: Atención 
 

Indicaciones de peligro 
 

: H317 Puede provocar una reacción alérgica en la 
piel. 

H319 Provoca irritación ocular grave. 
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con 

efectos nocivos duraderos. 
 

Consejos de prudencia 
 

: Prevención:  
P261 Evitar respirar los vapores. 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de 

protección. 
Intervención:  
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: 

Lavar con agua y jabón abundantes. 
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 

OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. 

P333 + P313 En caso de irritación o erupción cutánea: 
Consultar a un médico. 

 
   
 

2.3 Otros peligros 

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia que se pueda considerar persistente, bioacumulativa y 
tóxica (PBT). 

 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

3.2 Mezclas 

Componentes peligrosos 

Nombre químico No. CAS 

No. CE 

Número de 

registro 

Clasificación 

(67/548/CEE) 

Clasificación 

(REGLAMENTO 

(CE) No 

1272/2008) 

Concentración 

[%] 

sulfato de imazalil 

solución acuosa 

58594-72-2 

261-351-5 

 

C; R34 

Xn; R22 

R43 

Acute Tox.4; H302 

Skin Corr.1B; H314 

Skin Sens.1; H317 

>= 5 - < 10 
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N; R50-R53 

 

Aquatic Acute1; 

H400 

Aquatic Chronic1; 

H410 

 

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16. 
 
 
 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Si es inhalado :  Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. 
Si los síntomas persisten consultar a un médico. 
 

En caso de contacto con la 
piel 

:  Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. 
Lávese inmediatamente con agua abundante. 
Si los síntomas persisten consultar a un médico. 
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. 
 

En caso de contacto con los 
ojos 

:  Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también 
debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. 
Retirar las lentillas. 
Consultar a un médico. 
 

Si es tragado :  En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua 
(solamente si la persona está consciente). 
Llame inmediatamente al médico. 
 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas : No hay información disponible. 
 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 

Tratamiento : Tratar sintomáticamente. 
 

 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción 
apropiados 

:  Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las 
circunstancias del local y a sus alrededores. 

 
Medios de extinción no 
apropiados 

:  Chorro de niebla 

 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Peligros específicos en la :  El calentamiento puede liberar gases peligrosos.  
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lucha contra incendios 
 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Equipo de protección 
especial para el personal de 
lucha contra incendios 

:  Los bomberos deben llevar equipo de protección personal 
ignífugo. En caso de fuego, protéjase con un equipo 
respiratorio autónomo.  

 
Otros datos :  En caso de incendio, enfriar los depósitos con proyección de 

agua.  
 

 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Precauciones personales :  Evacuar el personal a zonas seguras. 
Consultar las medidas de protección en las listas de las 
secciones 7 y 8. 
 

 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 

Precauciones relativas al 
medio ambiente 

:  No debe liberarse en el medio ambiente. 
No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado 
sanitario. 
 

 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 

Métodos de limpieza :  Guardar en contenedores etiquetados correctamente. 
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su 
eliminación. 
Tratar el material recuperado como está descrito en la 
sección "Consideraciones de eliminación". 
Contener el derrame. 
Empapar con material absorbente inerte. 
Evite que el producto penetre en el alcantarillado. 
 

6.4 Referencia a otras secciones 

Equipo de protección individual, ver sección 8., Para información sobre la eliminación, ver sección 13 
 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 

Consejos para una 
manipulación segura 

:  Para evitar descomposición térmica, no recalentar. Equipo de 
protección individual, ver sección 8.  

 
Indicaciones para la 
protección contra incendio y 
explosión 

:  Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición.  
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Medidas de higiene :  Manipular con las precauciones de higiene industrial 
adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.  

 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Exigencias técnicas para 
almacenes y recipientes 

:  Para mantener la calidad del producto, no almacenar al calor 
o a la luz directa de sol. Almacenar en el envase original. 
Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar 
seco, fresco y bien ventilado. Manténgase alejado del calor y 
de las fuentes de ignición. Almacene a temperatura ambiente.  

 
Temperatura de 
almacenamiento 

:  15 - 30 °C 

 

7.3 Usos específicos finales 

Usos específicos :  Consulte las directrices técnicas para el uso de esta 
sustancia/mezcla. 
 

 
 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control 

 

Componentes No. CAS 
Tipo de valor 
(Forma de 
exposición) 

Parámetros de 
control 

Puesto al día Base 

sulfato de 
imazalil 
solución 
acuosa 

58594-72-
2 

TWA 0,125 mg/m3 

 
 J&J 

OEL/PBOEL 
HHC  

Otros datos J&J posee una notación según su sistema de clasificación de riesgos: PBOEL 

HHC. J&J clasifica esta sustancia como PBOEL HHC 1B. En esta categoría se 
calcula que el OEL se encuentra entre 100 y 1000 µg/m3 

Otros datos Notación DSEN: puede provocar una reacción alérgica cutánea retardada 
(hipersensibilidad), como ronchas o sarpullidos 

 
 

8.2 Controles de la exposición 

Disposiciones de ingeniería 

Deben emplearse controles técnicos como medio de control principal de posibles exposiciones. 
Utilizar cámaras de procesamiento, sistemas de extracción locales u otros controles técnicos para 
mantener los niveles de exposición por debajo de los límites recomendados. 

 
Protección personal 

Protección de las manos 

Material :  Caucho nitrílo 
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Observaciones :  Guantes con manga larga  

 
   Tomar nota de la información dada por el fabricante acerca de 

la permeabilidad y de los tiempos de perforación, y de las 
condiciones especiales en el lugar de trabajo (deformación 
mecánica, tiempo de contacto).  

 
Protección de la piel y del 
cuerpo 

:  prendas de trabajo cerradas 
Ropa de manga larga 
indumentaria impermeable 
 

 
Protección respiratoria :  Los controles técnicos deben ser siempre el método principal 

de controlar la exposición. 
Si se necesita equipo de protección respiratoria para 
determinadas actividades, deberá elegirse un tipo y un factor 
de protección en función de la evaluación de riesgos y la 
concentración de sustancias en el aire, teniendo en cuenta los 
riesgos, las propiedades físicas y las advertencias aplicables. 
Respirador con máscara facial completa 
Filtro ABEK 
Lleve un respirador autónomo en todas las situaciones en las 
que la máscara y el cartucho no ofrezcan una protección 
adecuada (por ejemplo: espacios confinados, con oxígeno 
insuficiente o en caso de grandes emisiones sin control). 
Utilice exclusivamente protección respiratoria conforme con la 
normativa internacional/nacional. 
 

 
Medidas de protección :  El tipo de equipamiento de protección debe ser elegido según 

la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar 
específico de trabajo. 
 

 
Controles de exposición medioambiental 

Recomendaciones generales :  No debe liberarse en el medio ambiente. 
No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado 
sanitario. 
 

 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Aspecto : claro, líquido 

Color :  incoloro, amarillo claro 

Olor :  muy débil 

Umbral olfativo :  Sin datos disponibles  
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pH : 1,31 

Punto/intervalo de fusión : no aplicable  

Punto /intervalo de ebullición : Sin datos disponibles  

Punto de inflamación : > 93 °C 

Tasa de evaporación :  Sin datos disponibles  

Inflamabilidad (sólido, gas) : no aplicable 
 

Temperatura de auto-
inflamación 

: 579 °C 

Límites superior de 
explosividad 

: Sin datos disponibles  

Límites inferior de 
explosividad 

: Sin datos disponibles  

Presión de vapor : Sin datos disponibles  

Densidad relativa del vapor : Sin datos disponibles  

Densidad relativa : 1,032 

Densidad : 1,032 g/cm3 (20 °C) 
 

Solubilidad(es) 

Solubilidad en agua : > 500 g/l  

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua 

: log Pow: 3,31 

Temperatura de ignición : Sin datos disponibles  

Descomposición térmica :  Sin datos disponibles  

Viscosidad 

Viscosidad, dinámica : 3,3 mPa.s (40 °C) 
 

Viscosidad, cinemática : 3,195 mm2/s 

Propiedades explosivas : No explosivo (por su composición, no es de esperar que sea 
explosivo).  

Propiedades comburentes : No oxidante (por su composición, no son de esperar 
propiedades oxidantes). 
 

9.2 Información adicional 

Tensión superficial : 40,1 mN/m, 20 °C 
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SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 

No previsible en condiciones normales. 

10.2 Estabilidad química 

Estable en condiciones normales. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

Reacciones peligrosas :  No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso 
normales. 
 

10.4 Condiciones que deben evitarse 

Condiciones que deben 
evitarse 

: Sin datos disponibles 
 

10.5 Materiales incompatibles 

Materias que deben evitarse :  Sin datos disponibles 
 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 

Productos de descomposición 
peligrosos 

: Monóxido de carbono 
Óxidos de nitrógeno (NOx) 
Óxidos de azufre 
HCl 
 

 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 

Producto 

Toxicidad oral aguda :  Sin datos disponibles 
 

   Estimación de la toxicidad aguda :  > 2 000 mg/kg 
Método: Método de cálculo 
 

Toxicidad aguda por 
inhalación 

:  Sin datos disponibles 
 

Toxicidad cutánea aguda :  Sin datos disponibles 
 

 
Corrosión o irritación cutáneas 

Producto 

Sin datos disponibles 
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Componentes: 

sulfato de imazalil solución acuosa : 
 

Lesiones o irritación ocular graves 

Producto 

Sin datos disponibles 
 

Sensibilización respiratoria o cutánea 

Producto 

Sin datos disponibles 
 

Componentes: 

sulfato de imazalil solución acuosa : 
Clasificación: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
 

Mutagenicidad en células germinales 

Producto 

Genotoxicidad in vitro : Sin datos disponibles  

Carcinogenicidad 

Producto 

Observaciones: Sin datos disponibles 
 

Toxicidad para la reproducción 

Toxicity to reproduction/fertility 

Producto 

Sin datos disponibles 
 

Reprod.Tox./Development/Teratogenicity 

Producto 

Sin datos disponibles 
 

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única 

Producto 

Observaciones: Sin datos disponibles 
 

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposiciones repetidas 

Producto 
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Observaciones: Sin datos disponibles 
 

Toxicidad por aspiración 

Sin datos disponibles 

 
 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

12.1 Toxicidad 

Producto: 

Toxicidad para los peces :  Sin datos disponibles 
 

Evaluación Ecotoxicológica 

Toxicidad acuática crónica :  Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. 
 

Componentes: 
sulfato de imazalil solución acuosa : 

Evaluación Ecotoxicológica 

Toxicidad acuática aguda :  Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
 

Toxicidad acuática crónica :  Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. 
 

12.2 Persistencia y degradabilidad 

Producto: 

Biodegradabilidad :  Sin datos disponibles 
 

Sin datos disponibles 

12.3 Potencial de bioacumulación 

Producto: 

Bioacumulación :  Sin datos disponibles 
 

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua 

: log Pow: 3,31 

12.4 Movilidad en el suelo 

Producto: 

Distribución entre 
compartimentos 
medioambientales 

: Sin datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 

Producto: 
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Valoración : Esta mezcla no contiene ninguna sustancia que se pueda 
considerar persistente, bioacumulativa y tóxica (PBT). 

12.6 Otros efectos adversos 

Producto: 

Información ecológica 
complementaria 

:  Sin datos disponibles 

 
 
 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto :  De conformidad con las regulaciones locales y nacionales. 
Debe incinerarse en una planta incineradora adecuada que 
esté en posesión de un permiso otorgado por las autoridades 
competentes. 
 

 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

14.1 Número ONU 

ADR : 3082 
RID : 3082 
IMDG : 3082 
IATA : 3082 

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

ADR : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO 
AMBIENTE, N.E.P.  

  (1-[2-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-(PROP-2-EN-1-
YLOXY)ETHYL]-1H-IMIDAZOLE) 

RID : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO 
AMBIENTE, N.E.P.  

  (1-[2-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-(PROP-2-EN-1-
YLOXY)ETHYL]-1H-IMIDAZOLE) 

IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S.  

  (1-[2-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-(PROP-2-EN-1-
YLOXY)ETHYL]-1H-IMIDAZOLE) 

IATA : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO 
AMBIENTE, N.E.P.  

  (1-[2-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-(PROP-2-EN-1-
YLOXY)ETHYL]-1H-IMIDAZOLE) 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 

ADR : 9  
RID : 9  
IMDG : 9  
IATA : 9  
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14.4 Grupo de embalaje 

ADR  
Grupo de embalaje : III  
Código de clasificación : M6 
Número de identificación de 
peligro 

: 90 

Etiquetas : 9 
Código de restricciones en 
túneles 

: (E) 

RID  
Grupo de embalaje : III 
Código de clasificación : M6 
Número de identificación de 
peligro 

: 90 

Etiquetas : 9 

IMDG  
Grupo de embalaje : III 
Etiquetas : 9 
EmS Número : F-A, S-F 

IATA  
Instrucción de embalaje 
(CAO) 

: 964  

Instrucción de embalaje 
(PAX y CAO) 

: 964  

Instrucción de embalaje (LQ) : Y964  
Grupo de embalaje : III 
Etiquetas : 9 

14.5 Peligros para el medio ambiente 

ADR  

Peligrosas ambientalmente  : si 
 

RID  

Peligrosas ambientalmente  : si 
 

IMDG  

Contaminante marino  : si 
 

 

IATA  

Peligrosas ambientalmente  : si 
 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 

Equipo de protección individual, ver sección 8. 

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC 

Sin datos disponibles 
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SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas 
para la sustancia o la mezcla 

Legislación de Peligro de Accidente Importante Alemán
96/82/EC :  Puesto al día: 2003 Cantidad1 Cantidad2 
  Peligroso para el medio 

ambiente 
100 t 200 t 

 
 
 
 

15.2 Evaluación de la seguridad química 

No se requiere una Evaluación de Seguridad Química para esta sustancia. 
 

SECCIÓN 16: Otra información 

Texto completo de las frases R 

R22 Nocivo por ingestión.  

R34 Provoca quemaduras.  

R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.  

R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos.  

R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 

acuático.  

 
Texto completo de las Declaraciones-H 
H302 Nocivo en caso de ingestión. 

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 

duraderos. 

 
Texto completo de otras abreviaturas 

 
La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que 
disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente 
como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, 
eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de 
calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para 
dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que 
sea indicado en el texto. 
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