
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE 
 
1.1.PRODUCTO   MICROTHIOL DISPERSS 
 
1.2.FABRICANTE   CEREXAGRI S.A. 

1 Rue des Freres Lumiere  
78373 Plaisir, Francia 
Planta Cerexagri S.A.: Nº: 8 Boulevard de la Lousiane 
Aucanet (Marsella), Francia. 

 
1.3. NOMBRE QUÍMICO azufre 
 
1.4. CAS N°    RN [7704-4-9]    
 
1.5. PESO MOLECULAR  32.064 
 
1.6. USO    funguicida - Acaricida. 
 
2. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
2.1 INFLAMABILIDAD   Sólido inflamable. 
 
2.2. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA Categoría III. PRODUCTO LIGERAMENTE 

PELIGROSO 
 
3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
3.1. ASPECTO FÍSICO    Gránulo dispersable (WG). 
 
3.2. COLOR      Beige 
 
3.3. OLOR       Característico 
 
3.4. PRESIÓN DE VAPOR    0.527 mPa (30.4º C).  
 
3.5. PUNTO DE FUSIÓN    115 º C. 
 
3.6. PUNTO DE EBULLICIÓN   444.6 º C 
 
3.7. SOLUBILIDAD EN AGUA A 20 ° C  Insoluble en agua 
 
3.8. TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN 188 ºC 
 



 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1. INHALACIÓN Alejar de la exposición inmediatamente. Usar una máscara de bolsa 

de válvula, o similar, para estimular la respiración artificial 
(resucitación respiratoria) de ser necesario.  Consultar con un médico  

 
4.2. PIEL      Quitar la ropa, joyas y calzado contaminados. Lavar con jabón o 

detergente medio y abundante agua hasta que no queden restos del 
producto (al menos 15 – 20 minutos). Consultar con un médico, de 
ser necesario.  

 
4.3. OJOS Enjuagar con abundante agua corriente o solución salina, moviendo 

ocasionalmente los párpados inferiores y superiores, hasta que no 
queden restos del químico. Consultar con un médico 
inmediatamente. 

 
4.4. INGESTIÓN Contactar inmediatamente al centro de atención de intoxicaciones o a 

un médico. Provocar vómitos. No dar líquidos a una persona 
inconsciente. En el caso de que se produzcan vómitos, mantener la 
cabeza más baja que los hombros para evitar la aspiración. Si se 
detiene la respiración, aplicar respiración artificial. Si la persona está 
inconsciente, poner la cabeza hacia un lado. Consultar con un médico 
inmediatamente  

 
5. MEDIDAS CONTRA EL FUEGO 
 
5.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN  
Polvo químico seco, espuma, agua pulverizada. Mantener lejos del viento. Considerar la 
evacuación de áreas hacia donde se dirija el viento. 
 
5.2. PROCEDIMIENTOS DE LUCHA ESPECÍFICOS 
Circunscribir el área. Evacuar al personal a un área segura. Usar equipo de respiración 
autónoma de presión positiva y equipo completo de ropa protectora.  
 
6. MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO 
 
6.1. MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PERSONAL 
Usar ropa adecuada para evitar el contacto del producto con el cuerpo. Usar traje protector, 
botas, guantes, máscara y anteojos. Después de manipular y aplicar el producto, lavar con 
abundante agua y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el 
producto durante su manipulación. 
 
6.2. ALMACENAMIENTO 



Los tambores de metal mantienen los containers intactos. Almacenar en condiciones secas 
y frescas.  Deben removerse con cuidado las tapas de los tambores viejos, dada la posible 
presencia de CO2. Los tambores deben ser almacenados de manera de dejar espacio libre 
suficiente para el acceso de medios para combatir el fuego. 
 
7. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
7.1. ESTABILIDAD  Si se almacena el producto en el envase original, bien 

cerrado, a temperatura ambiente, es estable. Inestable en 
presencia de oxidante fuertes. 

 
7.2. REACTIVIDAD Es corrosivo cuando está mojado o húmedo. Evitar 

condiciones de medio ácido y agentes oxidantes. Evitar altas 
concentraciones de humedad y calor. 

 
8. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
 
8.1. TOXICIDAD AGUDA  

 
8.1.1. ORAL DL50 Oral DL50 > 2000  mg/kg.  

Clase III. Ligeramente peligroso 
  

8.1.2. DERMAL DL50 Dermal DL50 > 4000  mg/kg. 
Clase III. Ligeramente peligroso 

 
8.1.3. INHALACIÓN CL50  Inhalación CL50 > 1.35 mg/l.  

Clase II. NOCIVO 
 
8.1.4. IRRITACIÓN DE LA PIEL  No irritante. 
  Clase IV 
 
8.1.5. SENSIBILIZACIÓN DE LA PIEL No sensibilizante. 
  Clase II 
  
8.1.6. IRRITACIÓN PARA LOS OJOS No irritante. 
  Clase IV 

 
8.2. TOXICIDAD SUBAGUDA --- 
 
8.3. TOXICIDAD CRÓNICA --- 
 
8.4. MUTAGÉNESIS    No mutagénico. 
 
9. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 



 
9.1. EFECTOS AGUDOS SOBRE ORGANISMOS DE AGUA Y PECES 
LC50  > 100 mg/litro (96 horas). Producto prácticamente no tóxico. 
 
9.2. TOXICIDAD PARA AVES   
DL50 > 2000 mg/kg. Producto prácticamente no tóxico. 
 
9.3. TOXICIDAD PARA ABEJAS  
No tóxico. 
 
9.4. PERSISTENCIA EN SUELO 
El azufre elemental es convertido en sulfatos en suelos por acción de bacterias autótrofas. 
Es un componente del medio ambiente, existe un ciclo natural de reacciones de oxido 
reducción, el cual transforma el azufre tanto en compuestos orgánicos como inorgánicos. 
 
9.5. EFECTO DE CONTROL  
Fungicida preventivo y de contacto para el control de oidio en frutales y hortícolas. 
 
10. ACCIONES DE EMERGENCIA 
 
10.1. DERRAMES  
No tocar el material desparramado. Evitar si fuera posible la lixiviación, sin causar ningún 
otro riesgo. Para derrames pequeños, levantar con arena o con otros materiales absorbentes, 
y colocar en los contenedores para la posterior disposición. Para derrames mayores, cavar 
para la disposición posterior. Mantener alejada a la gente inexperta en el manejo de 
emergencias. Aislar la zona y prohibir la entrada a personas no autorizadas. 
 
10.2. FUEGO 
Alejar los contenedores del área del fuego si fuera posible. Combatir el fuego sin causar 
daños materiales o vidas. Mantenerse alejado de los tanques de almacenamiento. Extinguir 
sólo si puede detenerse el flujo. Usar cantidades de agua como niebla. Evitar respirar 
vapores tóxicos. Mantener contra el viento. Considerar la evacuación a favor del viento si 
se dispersa. 
 
10.3. DISPOSICIÓN FINAL 
Los contenedores deben quemarse en incineradores de lata temperatura con tratamiento de 
efluentes y enterrado debajo de la capa superficial. Los contenedores deben ser 
descontaminados antes de la disposición final. Los residuos de los contenedores deberían 
vaciarse en una forma diluida en un lugar profundo lejos del hombre y vegetación. 
Considerar las reglamentaciones locales. Los restos deben ser quemados en un incinerador 
si fuera posible. 
 
11. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE 
 
11.1. TERRESTRE  



Transportar solamente el producto en su envase herméticamente cerrado y debidamente 
etiquetado. No transportar con alimentos. 
Clase: 4.1 
N° N.U.: 1350 
Grupo de embalaje: III 
Nº de riesgo: 40 
 
11.2. AÉREO 
Transportar solamente el producto en su envase herméticamente cerrado y debidamente 
etiquetado. No transportar con alimentos. 
Clase: 4.1 
N° N.U.: 1350 
Grupo de embalaje: III 
Nº de riesgo: 40 
 
11.3. MARÍTIMO 
Transportar solamente el producto en su envase herméticamente cerrado y debidamente 
etiquetado. No transportar con alimentos. 
Clase: 4.1 
N° N.U.: 4174 
Grupo de embalaje: III 
Nº de riesgo: 40 
 


