
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE 
 
1.1. PRODUCTO   Manzate Pro-Stick 
 
1.2. COMERCIALIZANTE  UPL ARGENTINA S.A. 
       Scalabrini Ortiz 3333 Piso 5º - Buenos Aires. 
        Tel: (011) 4011 - 5800 

uplargentina@uniphos.com 
 
1.3. NOMBRE QUÍMICO Mancozeb (Coordinación de ines zinc con etilene-bis-

ditiocarbamato de manganeso) 
 
1.4. CAS N°    8018-01-7  
 
1.5. PESO MOLECULAR  271.2 
 
1.6. USO    Fungicida 
 
 
2. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
2.1 INFLAMABILIDAD   No inflamable. 
 
2.2. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA Categoría III. Producto ligeramente peligroso 
 
 
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
3.1. ASPECTO FÍSICO    Gránulos dispersables (WG). 
 
3.2. COLOR      Amarillo - verdoso 
 
3.3. OLOR       Sulfuroso 
 
3.4. PRESIÓN DE VAPOR    Despreciable a 20ºC 
 
3.5. PUNTO DE FUSIÓN    192-204 º C. 
 
3.6. PUNTO DE EBULLICIÓN   No aplicable. 
 
3.7. SOLUBILIDAD EN AGUA A 20 ° C  6-20 mg/l (en agua destilada a 20ºC). 
 
3.8. TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN 190ºC. Estable a temperatura   
                                                                          ambiente. 
 
 
 



 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1. INHALACIÓN En cualquier caso consultar inmediatamente al médico - 
Retirar a un lugar ventilado y fresco. Si el accidentado no respira efectuar respiración 
artificial, preferiblemente boca a boca. 
 
4.2. PIEL      Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar las partes del 
cuerpo afectadas con abundante agua y jabón. Enjuagar con abundante agua limpia. 
 
4.3. OJOS Mantener manualmente los párpados abiertos. Enjuagar los ojos 
inmediatamente durante por lo menos 15 minutos, bajo un chorro de agua suave. Llamar 
a un médico. 
 
4.4. INGESTIÓN NO INDUCIR EL VÓMITO. Dar inmediatamente 2 o mas vasos de 
agua. Nunca dar nada por la boca si la persona está inconsciente. 
 
Signos y síntomas de Intoxicación aguda: 
Manzate Pro-Stick es un producto que normalmente no ofrece peligro por vía oral y 
dermal, y es poco peligroso por la vía inhalatoria. Es leve irritante dermal y  moderado 
irritante ocular; es no sensibilizante alérgico. Puede causar transitoriamente irritación de 
los ojos, garganta y nariz. El contacto repetido o prolongado puede causar leve irritación 
de la piel en forma transitoria. 
Tratamiento médico Clase IV (Producto que normalmente no ofrece peligro). 
Aplicar tratamiento sintomático. 
 
 
5. MEDIDAS CONTRA EL FUEGO 
 
5.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN  
Spray de agua; espuma; polvo químico, CO2. 
 
5.2. PROCEDIMIENTOS DE LUCHA ESPECÍFICOS 
Evacuar al personal afectado a un área segura ubicada en el sector en la dirección de la 
cual proviene el viento. Usar aparatos de respiración autónoma de presión positiva y 
equipo completo de protección (protección ocular, corporal, respirador). 
Utilizar el agente de extinción mas adecuado, de los tres previstos, según sea la 
irradiación de calor. Usar el agente de extinción solo o en combinación; el portador de la 
lanza y su ayudante deben estar equipados con protección respiratoria y contra el calor. 
Mantenerse frente al incendio de espalda al viento a la mayor distancia posible. Si se 
utiliza agua como medio de extinción o refrigeración, evitar que entre en desagües, 
canalizaciones o cursos de agua; contener el agua utilizada en la lucha contra el fuego 
con tierra o arena. Tratar como desecho. Retirar los envases no afectados lejos del fuego. 
Si el área tiene un alto riesgo de fuego y las condiciones lo permiten, dejar que el fuego se 
extinga por si solo, ya que el agua incrementa el riesgo de escurrimiento y contaminación. 
Los productos tóxicos que se producen por la combustión son: H2S; CS2; y óxidos de 
azufre, nitrógeno y carbono. 
 
 



 
 
6. MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO 
 
6.1. MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PERSONAL 
Leer íntegramente la etiqueta antes de manipular el producto 
Equipos de protección personal: 
Carga, reparación y limpieza del equipo: protector facial, guantes y botas de nitrilo, 
camisa mangas largas, pantalones largos, calzado con medias 
Aplicadores y banderilleros: protector facial con protección para la nuca, guantes de 
goma de nitrilo, camisa mangas largas, pantalones largos. Evitar generar salpicaduras 
neblinas o polvos en suspensión al cargar reparar o limpiar los equipos de aplicación. 
Evitar el contacto de los ojos piel o las ropas o su respiración durante el manipuleo y 
aplicación. Antes de quitarse los guantes, lavarlos con agua y jabón. Lavar 
cuidadosamente manos caras brazos y todas las partes del cuerpo expuestas luego del 
manipuleo el producto. Lavar las ropas utilizadas en el manipuleo en forma separada del 
resto de la de uso diario; las prendas muy intensamente contaminadas deben destruirse. 
 
6.2. ALMACENAMIENTO 
Almacenar fuera del alcance de los niños–. 
Almacenar en un área bien ventilada. Mantener el producto en sus envases originales 
bien cerrados en locales seguros, secos, bien ventilados al resguardo de la luz solar y 
evitando que se humedezca. Con el humedecimiento del producto se generan vapores 
inflamables como así también una reducción en la efectividad como fungicida. Almacenar 
alejado de todo tipo de alimentos, insecticidas, fungicidas, semillas, forrajes y fertilizantes. 
No comer, beber ni fumar en estos lugares. 
Mantener alejados de toda fuente de calor, llamas o chispas; de ser factible, almacenar 
en sitios provistos de sistemas automáticos de extinción de incendios 
Almacenar este producto en forma separada de fuentes de gases o líquidos inflamables a 
una distancia de al menos 3 metros. 
 
 
7. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
7.1. ESTABILIDAD  Estable en condiciones normales de almacenamiento. 
 
7.2. REACTIVIDAD Material no reactivo ni polimerizable. 
 
Incompatibilidades: Manzate Pro-Stick: es compatible con la mayoría de los productos 
fitosanitarios excepto con los de reacción alcalina como el caldo bordelés y polisulfuro de 
calcio, y de fitotoxicida para el cultivo. 
Descomposición: Se descompone con el calor. Los vapores y gases riesgosos que se 
producen son: S2H; CS2 y óxidos de carbono, nitrógeno y azufre. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
8. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
 
8.1. TOXICIDAD AGUDA  

 
8.1.1. ORAL DL50  >5000 mg/kg. 
  Clase IV. Producto que normalmente no presenta peligro en el uso 

  
8.1.2. DERMAL DL50  >2000 mg/kg. 

Clase III. Producto Ligeramente peligroso 
 
8.1.3. INHALACIÓN CL50  50 >4.8 mg/l. 
  Clase III. CUIDADO 
 
8.1.4. IRRITACIÓN DE LA PIEL  No irritante. 
 
8.1.5. SENSIBILIZACIÓN DE LA PIEL No sensibilizante. 
  
8.1.6. IRRITACIÓN PARA LOS OJOS No irritante. 

 
8.2. TOXICIDAD SUBAGUDA NOEL (90ds.) (perro): 3mg/kg; NOEL: (rata):7.4 
mg/kg 
 
8.3. TOXICIDAD CRÓNICA  NOEL (1 año) (rata): 4.8 mg/kg.; (2 años)  

(laucha):13mg/kg 
 
8.4. MUTAGÉNESIS    No mutagénico, con o sin activación metabólica 
 
 
9. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 
 
9.1. EFECTOS AGUDOS SOBRE ORGANISMOS DE AGUA Y PECES 
(Cyprinodon variegatus) CL50 = (96) horas 1.5 mg/L. Moderadamente tóxico 
 
9.2. TOXICIDAD PARA AVES   
DL50 (Pato Mallard): <6400 mg/kg. Prácticamente no tóxico. 
 
9.3. TOXICIDAD PARA ABEJAS  
DL 50 oral: >7280 μg/abeja. Virtualmente no tóxico 
 
9.4. PERSISTENCIA EN SUELO 
DT50=. 2 días (cond. Aeróbicas, < 1 día (cond Anaerobias) 
 
9.5. EFECTO DE CONTROL  
Fungicida preventivo y de contacto. 
 



 
10. ACCIONES DE EMERGENCIA 
 
10.1. DERRAMES  
Producto sin preparar: Recoger el producto con pala evitando la generación de polvo y 
colocarlo en un recipiente rotulado. Disponer mediante incineración controlada. 
Caldo de pulverización: Si se derrama el líquido ya preparado para pulverizar, contener 
y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín tierra); evitar que el líquido 
tome contacto con cloacas, desagües, cursos de aguas o áreas bajas. Recoger con pala 
conjuntamente con la capa superficial del suelo afectado; enterrar todo el material 
impregnado en un sitio donde no haya peligro de contaminar fuentes de agua. 
 
10.2. FUEGO 
Aislar el área y evacuar al personal a un área segura. Utilizar el agente de extinción mas 
adecuado, de los tres previstos, según sea la irradiación de calor. Usar el agente de 
extinción solo o en combinación; el portador de la lanza y su ayudante deben estar 
equipados con protección respiratoria y contra el calor. Mantenerse frente al incendio de 
espalda al viento a la mayor distancia posible. Usar equipo de respiración autónoma. Usar 
equipo de protección completo (protección ocular, corporal, respirador). Evitar que el agua 
de extinción o refrigeración entre en desagües, canalizaciones o cursos de agua; 
contener el agua utilizada en la lucha contra el fuego con tierra o arena. Tratar como 
desecho. Retirar los envases no afectados lejos del fuego. Si el área tiene un alto riesgo 
de fuego y las condiciones lo permiten, dejar que el fuego se extinga por si solo, ya que el 
agua incrementa el riesgo de escurrimiento y contaminación. Los productos tóxicos que 
se producen por la combustión son: H2S; CS2; y óxidos de azufre, nitrógeno y carbono. 
 
10.3. DISPOSICIÓN FINAL 
Recoger los envases dañados. No lavar ni reutilizar los envases. Perforar los envases 
dañados a fin que no sean reutilizados. Disponer según normativa local. De no existir 
indicaciones, eliminar todos los residuos sólidos o líquidos que puedan generarse durante 
el manipuleo y/o derrames mediante incineración a 900-1000 °C, tiempo de permanencia 
en cámara de 2-4 segundos, y aporte de oxígeno de modo tal que la generación de CO 
sea <100 ppm. 
Tratamiento de remanentes o envases vacíos: los sobrantes de caldo de pulverización 
que no se utilicen pueden ser pulverizados a dosis normales de usos en áreas no 
cultivadas donde no accedan personas y lejos de fuentes de agua. Los envases vacíos 
no requieren ningún tratamiento antes de su eliminación. 
 
 
11. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE 
 
11.1. TERRESTRE  
Terrestre; aéreo y marítimo Clase: 90 
N° UN: 3077 
Grupo de empaque: III 
Clasificación N.F.P.A.: 1; 1; 1; --- 
Solo transportar en vehículos que tengan una separación física entre la carga y el chofer. 
No transportar con alimentos u otros productos destinados al consumo humano u animal. 
Asegurar la carga de modo que esté bien estabilizada. 



Siempre se debe adjuntar la hoja de datos de seguridad en cada carga transportada. El 
vehículo de transporte debe contar con elementos para casos de derrames (material para 
la contención de los mismos, palas, escobas, recipientes, etc.) 
 
11.2. AÉREO 
Terrestre; aéreo y marítimo Clase: 90 
N° UN: 3077 
Grupo de empaque: III 
Clasificación N.F.P.A.: 1; 1; 1; --- 
Solo transportar en vehículos que tengan una separación física entre la carga y el chofer. 
No transportar con alimentos u otros productos destinados al consumo humano u animal. 
Asegurar la carga de modo que esté bien estabilizada. 
Siempre se debe adjuntar la hoja de datos de seguridad en cada carga transportada. El 
vehículo de transporte debe contar con elementos para casos de derrames (material para 
la contención de los mismos, palas, escobas, recipientes, etc.) 
 
11.3. MARÍTIMO 
Terrestre; aéreo y marítimo Clase: 90 
N° UN: 3077 
Grupo de empaque: III 
Clasificación N.F.P.A.: 1; 1; 1; --- 
Solo transportar en vehículos que tengan una separación física entre la carga y el chofer. 
No transportar con alimentos u otros productos destinados al consumo humano u animal. 
Asegurar la carga de modo que esté bien estabilizada. 
Siempre se debe adjuntar la hoja de datos de seguridad en cada carga transportada. El 
vehículo de transporte debe contar con elementos para casos de derrames (material para 
la contención de los mismos, palas, escobas, recipientes, etc.) 
 


