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Sección 1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa 
 
1.1. Identificador del producto: Decco IMZ S-7.5 
 
1.2. Usos: Fungicida de amplio espectro para el tratamiento post-cosecha de frutos cítricos, 

manzanas, peras y plátanos 
 

Se desaconseja cualquier otro uso no indicado en esta Ficha de datos de Seguridad 
 
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: 

 
Decco Ibérica Post-Cosecha, S.A.U. 
Villa de Madrid 54 
46988 Paterna  Valencia  (España) Teléfono +34 961344011 
carolina.prosper@uniphos.com 
 
1.4. Teléfono de emergencia: Instituto Nacional de Toxicología (España): +34 91 562 0420 
 
 
Sección 2. Identificación de peligros 
 
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla: 
 
De acuerdo Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) 
 
Pictogramas 
 

        
 
Palabra de advertencia 
Peligro. 
 
Indicaciones de peligro 
 
H318: Provoca lesiones oculares graves. 
H351: Se sospecha que provoca cáncer. 
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
 
2.2. Elementos de la etiqueta: 
 
P201 + P202: Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de 
haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. 
P261: Evitar respirar la niebla. 
P280: Llevar guantes, prendas y gafas de protección. 
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. 
P273: Evitar su liberación al medio ambiente. 
P391: Recoger el vertido. 
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P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo a la normativa sobre residuos 
peligrosos. 
EUH208: Contiene imazail sulfato. Puede provocar una reacción alérgica. 
EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de 
uso. 
 
Otras indicaciones reglamentarias 
 
SPo5: Ventilar las zonas tratadas bien antes de volver a entrar. 
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de 
aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los 
sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos). 
 
El preparado no se usará en combinación con otros productos. 
 
2.3. Otros peligros: 
 
Ninguno conocido. 
 
 
Sección 3. Composición / Información sobre los componentes peligrosos 
 

 
Componentes 

 
Nº CAS % p/v 

Reglamento (CE) 
1272/2008: 

 
Imazalil (como sulfato) 
EINECS: 252-615-0 

 
35554-44-0 

 
7,5 

Carc. 2; H351. 
Acute Tox. 3; H301 
Acute Tox. 4; H332 
Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Chronic 1; 
H410 ; M=10 

 
Otros datos. 
El texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas en esta sección, se indica en la 
sección 16. 
 
Sección 4. Primeros auxilios 
 
4.1.Descripción de los primeros auxilios 
 
En caso de inhalación 

 
Retire a la persona de la zona contaminada. Controle la 
respiración. Si fuera necesario, respiración artificial 

 
En caso de contacto con la 
piel 

 
Quite la ropa manchada o salpicada. Lave la piel con 
abundante agua y jabón, sin frotar. 

 
En caso de contacto con los 
ojos 

 
Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 
minutos. No olvide retirar las lentillas. 

 
En caso de ingestión  Si la persona está consciente, provoque el vómito y no 

administre nada por vía oral.  
 
Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la 
etiqueta o el envase. 
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NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL 
INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, TELÉFONO (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano 
el envase o la etiqueta. 
 
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
 
Irritación de ojos, piel y mucosas. 
 
4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente 
 
Tratamiento sintomático. 
 
 
Sección 5. Medidas de lucha contra incendios 
 
5.1. Métodos de extinción Agua pulverizada, espuma, CO2, productos químicos secos. No 

aplicar chorro de agua directo. 
 
5.2. Peligros específicos 
derivados de la sustancia o de 
la mezcla 
 
 
5.3. Recomendaciones para el 
personal de lucha contra 
incendios 

 
Si el producto resulta implicado en un incendio, pueden 
generarse productos de combustión tóxicos y/o irritantes  
 
 
 
Los bomberos deberán llevar aparatos de respiración 
autónomos y trajes ignífugos completos. Evacuar al personal de 
la zona. Enfriar los envases expuestos al fuego, con agua. 
Almacenar el agua usada contra incendios para su posterior 
eliminación. 

 
 
Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental 
 
6.1. Precauciones personales, 
equipo de protección y 
procedimientos de 
emergencia 

Usar protección adecuada (Ver sección 8). Alejarse de la 
fuente de vertido. Evitar el contacto con la piel y los ojos. 

 
6.2. Precauciones relativas al 
medio ambiente 

 
Evitar que el material derramado entre en contacto con las 
aguas superficiales. 

 
6.3. Métodos y material de 
contención y de limpieza 
 
 
 
 
6.4. Referencia a otra 
secciones 

 
Absorber los posibles derrames con material absorbente 
adecuado depositando éste en un contenedor para su 
adecuada gestión como residuo peligroso. Si el material ha 
contaminado aguas superficiales, informe a las autoridades 
competentes. 
 
Consultar las medidas de protección en las secciones 7 y 8. 
Refiérase a las indicaciones de eliminación que aparecen en la 
sección 13 
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Sección 7. Manipulación y almacenamiento 
 
7.1.Precauciones 
para una 
manipulación 
segura. 
 

Mantener el producto lejos de los alimentos, comida para animales y 
fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No 
ingerir, ni inhalar. No fumar ni comer, mientras se está manipulando el 
producto. Lávese después de su manipulación. 

7.2.Condiciones de 
almacenamiento 
seguro, incluidas 
posibles 
incompatibilidades. 
 

Almacenar en su envase original cerrado y bajo techado, evitando 
temperaturas extremas. Mantener en lugar fresco, seco y bien ventilado. 

7.3.Usos específicos 
finales. 

Para el uso adecuado y seguro de este producto, por favor refiérase a 
las condiciones aprobadas establecidas en la etiqueta del producto. 

 
 
Sección 8. Controles de exposición / protección individual 
 
8.1. Parámetros de control.  No establecido 
 
8.2. Controles de la exposición.  
 
Protección respiratoria: No respirar los aerosoles. No es necesaria cuando el producto se aplica 
según las instrucciones. Se recomienda su uso cuando la aplicación del producto se lleva a 
cabo en lugares donde la ventilación es insuficiente. 
 
Protección de las manos: Usar guantes adecuados, preferiblemente de nitrilo, PVC, o resistentes 
a productos químicos. 
 
Protección de los ojos: Evitar el contacto con los ojos. Se recomienda el uso de gafas de 
seguridad. 
 
Medidas de higiene particulares: Lavarse bien las manos después de la manipulación del 
producto 
 
Controles de la exposición del medio ambiente: Los caldos residuales de los tratamientos 
deberán ser depurados mediante alguno de los sistemas homologados o se deberá tener 
contratada su depuración con una empresa autorizada al efecto. 
 
 
Sección 9. Propiedades físicas y químicas 

 
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
 
Aspecto 

 
Líquido  

Color Ligeramente amarillo. 
Olor 
Ph 
Punto de inflamación 
Inflamabilidad 
Densidad 
Solubilidad en agua  

Inodoro 
1 – 2 
>110 ºC 
No inflamable 
1  – 1,2 g/ml  
Soluble. 
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Explosividad 
Comburente 
 
9.2. Información adicional 
 
Tensión superficial 

No explosivo 
No comburente 
 
 
 
67,5 ± 0,4 mN/m (Solución al 0,6% p/v). 

 
 
Sección10. Estabilidad y reactividad 
 
10.1 Reactividad. Estable en condiciones normales de almacenamiento. 
 
10.2. Estabilidad química. Estable en condiciones normales de almacenamiento..  
 
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas. Si el producto se almacena y manipula 
adecuadamente, no hay posibilidad de que se produzcan reacciones peligrosas 
 
10.4. Condiciones que deben evitarse. Evitar condiciones extremas. Evítese el contacto directo 
con las llamas y cualquier fuente de calor. 
 
10.5. Materiales incompatibles. Puede reaccionar con ácidos 
 
10.6. Productos de descomposición  peligrosos. No se esperan productos de descomposición en 
condiciones normales de almacenamiento. En caso de incendio ver sección 5. 
 
 
Sección 11. Informaciones toxicológicas 
 
11.1.Información sobre los efectos toxicológicos. 
 
Toxicidad aguda: 
 Oral: LD50 > 2.000 mg/kg (Rata) (Método: OECD 401) 
 Cutánea:  LD50 > 2.000 mg/kg  (Rata). (Método: OECD 402) 
 Inhalación: LC50 >4,72 mg/l (Rata). (Método: OECD 403) 
 
Irritación/corrosión cutánea: no es irritante para la piel. 
(Método: OECD 404) 
 
Irritación/corrosión ocular: provoca lesiones oculares graves. 
(Método: OECD 405) 
 
Sensibilización cutánea: no es un sensibilizante cutáneo. 
(Método: OECD 406) 
 
Datos toxicológicos (Imazalil). 
 
Mutagenicidad en células germinales: no está clasificado. 
Carcinogenicidad: se sospecha que provoca cáncer. 
Toxicidad para la reproducción: no está considerado tóxico para el sistema reproductor. 
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)- exposición única: no hay datos 
disponibles. 
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida: no hay datos 
disponibles. 
Peligro por aspiración: no hay datos disponibles. 
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Sección12. Informaciones ecológicas 
 
12.1 Toxicidad. No se dispone de estudios de toxicidad aguda específicos para la mezcla, 
debido a que no procede el análisis de riesgo del empleo de este formulado para la fauna 
terrestre y acuícola y ecosistemas en general por su uso exclusivo como tratamiento de post-
cosecha. Las aplicaciones con este producto se realizan siempre de manera controlada en 
ambientes cerrados o confinados en naves de confección hortofrutícola u otros locales 
industriales. No obstante la información del ingrediente activo técnico es la siguiente 
 
Ecotoxicidad: Imazalil. 
Toxicidad peces: LC50 1,48  mg/l (96 h trucha). 
Toxicidad dafnias: EC50 3,5 mg/l (48 h, Dafnia). 
Toxicidad algas:  EC50  0,87 mg/l (72 h, algas). 
Toxicidad pájaros: LD50 510 mg/kg (Codorniz japonesa). 
Toxicidad abejas:  LD50 35,1 µg/abeja 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad.  
Ingrediente activo: Imazalil. 
Degradación abiótica 
Agua DT50 días: ___ Insoluble en agua. 
Terrestre DT50 días: 41,4 – 128,1 (Método: OECD 307) (20ºC) 
Biodegradación: No fácilmente biodegradable. (Método: OECD 301 C) 
 
12.3 Potencial de bioacumulación.  
 
Ingrediente activo: Imazalil. 
Log Pow: 3,66 (Método: OECD 107) pH 7 
FBC: 48,7 – 63,8 
 
12.4 Movilidad en el suelo.  
 
Ingrediente activo: Imazalil. 
Adsorción/Desorción (KOC): 2080 – 8150 (Método: OECD 106) 
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB.  
 
Ingrediente activo: Imazalil. 
PBT: no.   mPmB: no. 
  
12.6.Otros efectos adversos Datos no disponibles 
 
 
Sección 13. Consideraciones relativas a la eliminación 
 
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 
 
Producto: La eliminación del producto debe ser considerando el producto como un residuo 
peligroso de acuerdo con la legislación actual. Los caldos residuales de los tratamientos 
deberán ser depurados mediante alguno de los sistemas de depuración adecuados. Este 
producto solo podrá ser suministrado a centrales hortofrutícolas y aplicadores profesionales que 
dispongan del sistema de depuración de caldos y fangos o tengan contratada su depuración 
con una empresa autorizada al efecto. 
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Envases: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de 
lavado al depósito del drencher. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es 
un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción 
del sistema integrado de gestión SIGFITO. Prohibido reutilizar el envase. 
 
 
Sección 14. Información relativa al transporte 
 
14.1 Número ONU 
 
ADR/RID: 3264  IMDG: 3264  IATA: 3264 
 
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
LIQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P (Imazalil, como sulfato) 
 
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR/RID: 8  IMDG: 8  IATA: 8 
 
14.4 Grupo de embalaje 
ADR/RID: III  IMDG: III IATA: III 
 
 
14.5. Peligros para el medio ambiente 
ADR/RID: peligrosa ambientalmente  IMDG: Contaminante marino IATA: - 
 
14.6. Precauciones particulares para los usuarios 
ADR/RID: Ninguna  IMDG: Ninguna                        IATA: Ninguna 
 
 
14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del convenio Marpol 73/78 y del código IBC. 
ADR/RID: No aplicable  IMDG: No aplicable IATA: No aplicable 
 
 
15. Información reglamentaria 
 
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
específicas para la sustancia o la mezcla 
 
La regulación de la fabricación, comercialización y utilización  de productos fitosanitarios o 
plaguicidas en España es competencia de la Dirección General de Protección Vegetal, que 
controla y actualiza los registros nacionales de todos estos productos, los cuales se pueden 
consultar en su página web. 
 
Los criterios para la clasificación y etiquetado y la guía para la elaboración de esta ficha de 
seguridad han sido tomados de las normativas en vigor tales como el Reglamento (CE) 
1272/2008, el Reglamento (CE) 1907/2006 y el Real Decreto 255/2003, y sus posteriores 
actualizaciones. 
 
Para el almacenamiento de esta mercancía hay que considerar la normativa específica APQ y 
de Directiva Sevesso 
 
15.2. Evaluación de la Seguridad Química. 
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No se requiere una evaluación de seguridad química para esta mezcla. La mezcla está 
registrada como fitosanitario 
 
Sección 16. Otra información. 
 
Fecha de emisión: 12/07/2017 
Los datos suministrados en esta ficha de seguridad se basan en nuestro actual conocimiento. 
Estos datos describen tan solo las medidas de seguridad en el manejo de este producto y no 
representan una garantía sobre las propiedades descritas del mismo. Es siempre responsabilidad 
del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en 
las legislaciones vigentes. 
 
Texto de las indicaciones de peligro mencionadas en la sección 3: 
 
H301: Tóxico en caso de ingestión 
H318: Provoca lesiones oculares graves. 
H332: Nocivo en caso de inhalación. 
H351: Se sospecha que provoca cáncer. 
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 
Abreviaturas y acrónimos: 
VLA-EC: valor límite ambiental de exposición de corta duración. 
LD50: dosis letal 50. 
LC50: concentración letal 50. 
EC50: concentración efectiva 50. 
FBC: Factor de bioconcentración. 
Log Pow: Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) 
PBT: persistente, bioacumulativo, tóxico 
mPmB: muy persistente, muy bioacumulable. 
ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por 
carretera. 
RID: Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por ferrocarril. 
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. 
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 
 
Los cambios desde la última versión serán destacados en el margen. Esta versión reemplaza 
todas las versiones anteriores. 
 
Fin del documento 
 
 
 


