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SHARDA DE MÉXICO, S.  DE R.L .  DE C.V.  
  

Azoxistrobin 7.5% + Propiconazol 12.3% SC  
 

 

Hoja de Seguridad de PROPAZ 
  

  Fecha de elaboración: Abril, 2018   Fecha de actualización: Enero, 2019 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA  

Nombre común: Azoxistrobin + Propiconazol            Formulación: Suspensión Concentrada 

Nombre Químico: metil (E) -2- {2- [6- (2-cianofenoxi) pirimidin-4-iloxi] fenil} -3-metoxiacrilato + (2RS, 4RS; 
2RS, 4SR) -1- [2- (2,4-diclorofenil) -4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil] -1H-1,2,4-triazol 

Nombre Comercial: PROPAZ                       Concentración: 7.5% + 12.3% 

Formula Química: C22H17N3O5 + C15H17Cl2N3O2        Peso molecular:  403.4 g/mol y 342.22 g/mol  

No CAS: 131860-33-8 y 60207-90-1                          Grupo químico: Estrobilurina y Triazol 

  

Identificación del proveedor o fabricante  

Sharda de México, S. de R.L. de C.V. 

Aguascalientes No. 115, Col Roma sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México. 

Teléfono: (55) 53 66 58 00 

Teléfono de emergencia SETIQ: 01 800 00 214 00 

  

COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 

Este producto debe ser considerado como una mezcla de acuerdo con las directivas EC: 

Ingredientes # CAS % Peso 

Azoxistrobin 131860-33-8 7.5 

Propiconazol 60207-90-1 12.5 

Otros  80 
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO 

Clasificación de la sustancia 

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON LA REGULACIÓN (EC) No. 1272/2008 [CLP] 
Toxicidad aguda   
Carcinogenicidad  
Peligroso para el ambiente acuático Peligro crónico 
Irritación Cutánea 

Categoría 4 
Categoría C 
Categoría 2 
Categoría 2 

 
Elementos de señalización 

ETIQUETADO DE ACUERDO CON LA REGULACIÓN (EC) No. 1272 / 2008 [CLP] 
Pictogramas de peligro (CLP):  

 
Palabra de advertencia Precaución 

Frases de peligro (CLP):  Dañino por inhalación  
Causa seria irritación ocular 
Puede dañar a niños por nacer, sospecha de daño en la fertilidad 
Puede ser fatal si es ingerido  
Causa irritación cutánea  
Causa seria irritación ocular 
Puede causar mareos o somnolencia 
Muy tóxico para organismos acuáticos, puede provocar efectos adversos 
a largo plazo en ambientes acuáticos 
 

Frases de precaución (CLP): 
 

Mantenerse fuera del alcance de los niños 
Obtenga instrucciones especiales antes de usar 
Use guantes protectores, ropa protectora, protección para ojos y cara  
Si hubo exposición o preocupación de exposición: consiga 
atención/consejo médico 
Si la irritación ocular persiste: Consiga atención médica 
Este material y su contenedor deben ser eliminados de una manera segura 
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PRIMERO AUXILIOS 
 
Síntomas y efectos agudos y crónicos: 
Las estrobilurinas (Azoxistrobin) suelen causar irritación en las membranas mucosas y la piel. La toxicidad 
severa no se ha reportado y no se anticipa. La mayoría de los efectos tóxicos relacionados al Propiconazol 
están relacionados con las interacciones farmacológicas ya que estos agentes inhiben competitivamente el 
CYP3A4. La toxicidad por sobredosis es rara y no se espera. 
 
En caso de: 
Inhalación: Desplazarse hacia el aire fresco. Si la respiración es irregular o detenida, administrar respiración 
artificial. Mantener al paciente caliente y en reposo. Llamar a un médico a al centro de control de 
envenenamientos inmediatamente. 
Contacto con la piel: Quitar toda la ropa contaminada inmediatamente. Lavar inmediatamente con abundante 
agua. Si la irritación de la piel persiste, llamar a un médico. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. 
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua abundante, también debajo de los párpados, por al 
menos 15 minutos. Remover lentes de contacto. Una atención médica inmediata es requerida. 
Ingestión: Si es ingerido, buscar un consejo médico de inmediato y mostrar este contenedor o etiqueta. No 
inducir el vómito. 
 
Antídoto y síntomas de intoxicación: 
No hay un antídoto específico disponible. La intoxicación leve a moderada de Azoxistrobin generalmente 
consiste en una leve irritación de la membrana y las membranas mucosas. La quemadura de las membranas 
mucosas puede ocurrir con la ingestión, así como con trastornos gastrointestinales. Informes de dolor en el 
tracto respiratorio, dolor ocular, prurito, enrojecimiento de la piel, debilidad, dolor de cabeza y mareos 
ocurrieron después de una exposición por inhalación después de una aplicación aérea. Se han notificado 
alucinaciones y comportamiento paranoico con la sobredosis de FLUCONAZOLE. Se esperaría que los efectos 
de sobredosis fueran similares a los efectos adversos informados después del uso terapéutico. 
  
Recomendaciones al médico:  El tratamiento es sintomático y de apoyo. Trate cualquier anormalidad 
importante de líquidos y / o electrolitos en pacientes con diarrea severa y / o vómitos. Los medicamentos 
antieméticos y los líquidos intravenosos se pueden usar para el estrés gastrointestinal. 
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MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

Medio de extinción: 

Agua (   ) Espuma ( X ) CO2 ( X ) Polvo químico ( X ) Otros medios: rocío de agua 

Equipo de Protección Personal para el combate de incendios:  
• Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). 
• Use ropa protectora contra los productos químicos, esta puede proporcionar poca o ninguna protección 
térmica. 
• El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en 
situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia. 
Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame 
el material 
 
Procedimientos y precauciones especiales durante el combate de incendios: 
Cómo acción inmediata de precaución, aislé en todas direcciones, el área del derrame o escape como 
mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos. 
• Mantener alejado al personal no autorizado. 
• Permanezca en dirección del viento. 
• Manténgase alejado de las áreas bajas. 
 
Conducciones que conducen a otro riesgo especial:  
Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. Vapores tóxicos e irritantes 
 

Productos de la combustión nocivos para la salud. 
ND 

MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL (DERRAME) 
 
Procedimiento y precauciones de inmediatas: 
ü Cómo acción inmediata de precaución, aislé en todas direcciones, el área del derrame o escape como 

mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos. 
ü Mantener alejado al personal no autorizado 
ü Permanezca en dirección del viento. Ventilar el área. 
ü Recoger el material para su recuperación o disposición final de residuos peligrosos. Evitar el drenaje del 

residuo a desagües o cursos de agua. 
ü Absorber el material con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores 

para su desecho posterior. 
   



 

 
 
 
 
 
 

 
5 

SHARDA DE MÉXICO, S.  DE R.L .  DE C.V.  
  

Azoxistrobin 7.5% + Propiconazol 12.3% SC  
 

 

Hoja de Seguridad de PROPAZ 
  

 

  
MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Manejo: Consejo para el manejo seguro: No son requeridas medidas protectoras especiales contra 
incendios. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Cuando se encuentre en uso, no comer, beber o fumar.  
 
Almacenamiento: Requerimientos para las áreas de almacenamiento y contenedores: No se requieren 
condiciones especiales de almacenamiento. 
Mantener los contenedores cerrados herméticamente en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Mantener lejos de comida, bebida y alimento para animales. Otra información: 
Físicamente y químicamente estable por al menos 2 años cuando es almacenado en el contenedor cerrado y 
original a una temperatura ambiente. 
 
CONTROLES DE EXPOSICÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
La contención y/o segregación es la medida de protección técnica más confiable en caso de que la exposición 
no pueda ser eliminada. El grado de estas medidas de protección depende de los riesgos reales en uso. Si se 
generan brisas o vapores volátiles, usar controles de ventilación locales de escape. Evaluar la exposición y 
cualquier medida adicional para mantener los niveles por debajo de cualquier límite de exposición relevante. 
Cuando sea necesario, buscar consejos adicionales de higiene ocupacional. 
 
Medidas de protección: El uso de medidas técnicas debe siempre tener prioridad por encima del uso de 
equipo de protección personal. Al seleccionar equipo de protección personal, buscar el consejo profesional 
apropiado. El equipo de protección personal debe ser certificado por estándares apropiados. 
Protección respiratoria. Un respirador filtrador de partículas puede ser necesario hasta que sean instaladas 
medidas técnicas efectivas. La protección proveída por respiradores purificadores de aire es limitada. Utilizar 
aparatos de respiración autónoma en casos de derrames de emergencia, cuando los niveles de exposición 
sean desconocidos, o bajo cualquier circunstancia en la que los respiradores purificadores de aire no hayan 
proveído la protección adecuada. 
 
Protección de manos: Se den utilizar guantes resistentes a productos químicos. Los guantes deben ser 
certificados a un estándar apropiado. Los guantes deben tener un tiempo mínimo de penetración que sea 
apropiado a la duración de la exposición. El tiempo de penetración de los guantes vario de acuerdo con el 
grosor, al material y al fabricante. Los guantes deben ser cambiados cuando una penetración se sospeche. 
Material apropiado: nitrilo. 
 
Protección ocular: La protección ocular no es usualmente requerida. 
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ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Productos peligrosos de descomposición: Combustión o descomposición termal pueden evolucionar 
en vapores tóxicos e irritantes. 

Reacciones peligrosas: Ninguna conocida. Polimerización peligrosa no ocurre. Estable bajo condiciones 
normales. 

  

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad Oral Aguda DL50 Rata hembra: 1030 mg/Kg 

Toxicidad Inhalatoria Aguda CL50 Rata macho y hembra: > 2.56 mg/L, 4h 

Toxicidad Dermal Aguda DL50 Rata macho y hembra: > 4000 mg/Kg 

Irritación dermal en conejo: Moderadamente irritante 

Irritación ocular en conejo: Severamente irritante 

Sensibilización en cobayo: No sensibilizante 

Toxicidad a largo plazo: Sin efectos carcinogénicos, teratogénicos o mutagénicos en experimentos animales.                     

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado físico: Líquido 
 
Color: Amarillo claro a amarillo 
 
Olor: Débil 
 
pH: 5-9 a 100% w/v a 20°C 
 
Punto de inflamabilidad: > 100°C a 755 mm Hg 
 
Temperatura de autoignición: 505°C 
 

Propiedades oxidativas: No oxidativo 
 
Propiedades explosivas: No explosivo 
 
Densidad: 1.11 g/cm3 a 20°C 
 
Miscibilidad: Miscible 
 
Viscosidad: 169-646 mPa s a 20°C,  
 
Tensión superficial: 27.9 mN/m a 20°C 
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INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 

Bioacumulación: Azoxystrobin tiene un potencial medio de bioacumulación. Propiconazol tiene un alto 
potencial de bioacumulación. 
Estabilidad en agua: Azoxystrobin es estable en agua. Propiconazol no es persistente en agua. 
Estabilidad en suelo: Azoxystrobin es moderadamente persistente en suelo. Propiconazol es muy 
persistente en suelo. 
Movilidad: Azoxystrobin tiene movilidad moderada en suelo. Propiconazol tiene baja movilidad en suelo. 
 
Toxicidad en peces CL50: Carpio Cyprinus (Carpa común): 4,2 mg/L, 96h 
                                       Onchorhynchus mykiss (Trucha arcoíris): 1.7 mg/L, 96h 
Toxicidad en Daphnia: CE50, Daphnia magna (Pulga acuática): 1.1 mg/L, 48h 
Toxicidad en algas: CEb50, Alga verde: 0.587 mg/L, 72h 
 
 
 
CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN 
 
Producto: No contaminar estanques, vías fluviales o arroyos con productos químicos o contenedores 
usados. No eliminar los desechos en el desagüe. Cuando sea posible, reciclar es preferido a eliminar o 
incinerar. Si el reciclaje no es práctico, eliminar en cumplimiento con las regulaciones locales. 
 
Empaque contaminado: Vaciar el contenido restante. Lavar 3 veces los contenedores. Los contenedores 
vacíos deben ser llevados a reciclaje local o eliminación de residuos. No reusar los contenedores vacíos. 
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INFORMACIÓN DE TRANSPORTE  

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

Número UN 
3082 3082 3082 3082 3082 

Nombre de transporte UN apropiado 
SUSTANCIA 
PELIGROSA PARA 
EL MEDIO 
AMBIENTE, 
SÓLIDO, N.O.S. 

SUSTANCIA PELIGROSA PARA 
EL MEDIO AMBIENTE, SÓLIDO, 
N.O.S. 

SUSTANCIA 
PELIGROSA PARA 
EL MEDIO 
AMBIENTE, 
SÓLIDO, N.O.S. 

SUSTANCIA 
PELIGROSA PARA 
EL MEDIO 
AMBIENTE, 
SÓLIDO, N.O.S. 

SUSTANCIA 
PELIGROSA PARA 
EL MEDIO 
AMBIENTE, 
SÓLIDO, N.O.S. 

Clases de peligro de transporte 
9 9 9 9 9 

     

Grupo de empaque 
III III III III III 
Peligros ambientales 
Peligroso para el 
medio ambiente: Sí 

Peligroso para el medio ambiente: 
Sí 
Contaminante marino: Sí 

Peligroso para el 
medio ambiente: Sí 

Peligroso para el 
medio ambiente: Sí 

Peligroso para el 
medio ambiente: Sí 

 

INFORMACIÓN REGULATORIA 

Regulaciones de la UE 

No contiene sustancias incluidas en las restricciones del Anexo XVII de REACH 
No contiene sustancias en la lista de candidatos de REACH 
Otras regulaciones de información, restricción y prohibición: de acuerdo a la regulación (UE) No. 
453/2010 
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 OTRA INFORMACIÓN 

Toda la información e instrucciones proveídas en esta Hoja de seguridad se encuentran basadas en el estado 
actual del conocimiento científico y técnico a la fecha indicada en la presente hoja de seguridad y son 
presentadas de buena fe y se cree que son las correctas. Esta información aplica al PRODUCTO COMO 
TAL. En caso de nuevas formulaciones o mezclas, es necesario comprobar que un nuevo peligro no aparecerá. 
 
Es la responsabilidad de las personas que reciben esta hoja de seguridad asegurar que la información contenida 
sea apropiadamente leída y entendida por todo el personal que se encargue de utilizar, manejar y desechar o 
que en cualquier manera entre en contacto con el producto. Si el que recibe produce subsecuentemente 
formulaciones que contengan este producto, es responsabilidad única del que recibe de asegura la 
transferencia de toda la información relevante de esta hoja de seguridad a sus propias hojas de seguridad. 
 
 


