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ALLFUN 32 SC 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

1.1. Producto  

Nombre Ingrediente Activo: (1) Azoxystrobin 
(2) Difenoconazole 

Número CAS: (1) 131860-33-8  
(2) 119446-68-3 

Nombre IUPAC: (1) methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy) 

pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-

methoxyacrylate 
(2) 3-chloro-4-((2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-

(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-

yl) phenyl 4-chlorophenyl ether 

 

1.2. Uso recomendado: Fungicida de Uso Agrícola 

 

1.3. Datos del proveedor  

Titular: TALANU CHEMICAL LTDA. 

Dirección: Calle 60 N° 8 - 37, Piso 7 Oficina 710 

Ibagué, Colombia 

Teléfono: (+57) (8) 515 37 16 

Correo electrónico: comercio.exterior@talanuchemical.com 

 

1.4. Teléfonos para emergencias   

CISPROQUIM® 

Para emergencias químicas como derrames, 

fugas, incendios, explosiones e intoxicaciones; 

(Servicio las 24 horas). Teléfonos: 2886012 

(Bogotá), 018000916012 (Resto del país). 

 
 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO 

 

2.1. Clasificación de la sustancia: Categoría 4. Nocivo 

Ficha de Datos de Seguridad 

mailto:comercio.exterior@talanuchemical.com


 

2 
 

Fecha: 07-May-2021 

Región: Colombia. 

Cod: TC-FDS-ALL-1564 

Versión: 001 

Clasificación vía oral: Categoría 4 

Clasificación vía inhalatoria: Categoría 4 

Clasificación vía dermal: Categoría 4 

Clasificación Toxicidad Acuática Aguda  Categoría 1 

 

2.2. Elementos de etiqueta SGA  

Pictograma de peligro: 

 

Palabra de advertencia:  Atención, Peligro 
 

Indicaciones de peligro: Nocivo en caso de Ingestión 

Nocivo en contacto con la Piel 

Nocivo si se Inhala 

Provoca una leve irritación cutánea 

Provoca irritación ocular 

Muy tóxico para organismos acuáticos 
 

Consejos de prudencia: Manténgase bajo llave fuera del alcance 

de los niños. 

Lávese las manos cuidadosamente 

después de la manipulación. 

No comer, beber o fumar mientras se 

manipula este producto. 

Usar guantes y ropa de protección al 

momento de utilizar el producto. 

Evite respirar polvos o neblinas de 

fumigación. 

Use equipos de protección visual como 

gafas o careta. 
 

2.3. Otros peligros Categoría 1. Muy tóxico para organismos 

acuáticos 

Abejas: Ligeramente Tóxico 

Aves: Moderadamente tóxico 

Organismos acuáticos: Muy tóxico. 

 

3. INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES 

 

Componente Número CAS Concentración 

Azoxystrobin 131860-33-8 200 g/L 

Difenoconazole 119446-68-3 150 g/L 

Otros Ingredientes ---------- Hasta 1000 g/L 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

 

4.1. Descripción de los primeros auxilios  
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Vía oral: NO INDUCIR EL VÓMITO. Conseguir 

atención médica inmediatamente. No 

suministrar nada por vía oral a una persona 

inconsciente y mantenerlo acostado de 

lado. 
 

Vía inhalatoria: Traslade inmediatamente al paciente a un 

lugar bien ventilado, manténgalo abrigado 

y en reposo, conseguir ayuda médica 

inmediatamente. 
 

Vía dermal: Retirar toda la ropa contaminada y lavar 

las zonas del cuerpo afectadas con 

abundante jabón y agua, Llame de 

inmediato a un médico si persisten 

molestias. 
 

Contacto con los ojos: Enjuáguelos con agua limpia por al menos 

15 - 20 minutos, manteniendo los párpados 

separados. Acudir a un médico de 

inmediato. 

 

4.2. Síntomas y efectos: Se pueden presentar escalofríos debido a 

la ingestión del producto. 

 

4.3. Indicaciones y tratamientos: No se conoce antídoto específico. Tratar 

de acuerdo con la sintomatología. 

Considerare administrar Carbón Activado 

o laxante al ingerir cantidades muy altas 

del producto. 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTA INCENDIOS  

 

5.1. Medios de extinción apropiados: Usar extintores de espuma, anhídrido 

carbónico o polvo seco o agua 

nebulizada, contenga el escurrimiento del 

de agua y mantenga los envases expuestos 

al fuego rociándolos con agua.  

 

5.2. Peligros específicos del producto: Los productos generados por la 

combustión pueden llegar a ser tóxicos e 

irritantes, tome medidas para que el 

agente extintor evite esparcirse sobre el 

suelo, aire o cuerpos de agua. 

 

5.3. Medidas especiales para la lucha 

contra incendios: 

Utilice equipos de respiración autónoma 

con suministro de oxígeno para protegerse 

de los gases, utilice ropa y equipos de 

protección adecuados. 

 

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL  
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6.1. Precauciones personales: Use el equipo de protección acorde a la 

sección 8. 

 

6.2. Precauciones relativas al medio 

ambiente: 

El producto derramado no puede ser 

reutilizado y se debe eliminar. No debe 

llegar a canalizaciones, desagües, pozos o 

fuentes hídricas cercanas. Eliminar el 

producto bajo las normativas locales y de 

acuerdo al organismo competente. 

Los derrames o descargas de manera 

incontrolada deben ser reportados a la 

autoridad competente.  

 

6.3. Métodos y materiales para la 

contención y limpieza de vertidos: 

Para derrames, cubrir con material 

absorbente como arena, tierra u otro 

material adecuado. Elimine los residuos 

generados por incineración, las capas de 

tierra muy contaminadas deben ser 

cavadas y sacadas hasta llegar a tierra 

limpia. 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  

 

7.1. Precauciones para garantizar una 

manipulación segura: 

Antes de utilizar el producto lea las 

instrucciones de la etiqueta y la ficha de 

datos de seguridad, no aspire la neblina de 

fumigación, realice operaciones en áreas 

de buena ventilación, evite tener contacto 

directo del producto con la piel y ropa. No 

comer, beber ni fumar durante la 

manipulación, utilice el equipo de 

protección personal y lávese manos y 

cuerpo después de las operaciones, 

aplique el producto a favor del viento con 

equipos de aspersión bien calibrados y en 

buen estado, mantener franjas de 

seguridad de 10 metros al momento de 

realizar aplicaciones terrestres.  

 

7.2. Condiciones de almacenamiento 

seguro: 

Almacene el producto en su envase 

original, manténgase en un lugar fresco y 

seco, manténgase bajo llave fuera del 

alcance de los niños y animales 

domésticos, no almacenar cerca de 

alimentos de consumo humano y animal. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / EPP 

 

8.1. Controles técnicos apropiados: Mantenga una ventilación adecuada para 

prevenir la exposición a altas 
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concentraciones del vapores u olores en el 

área de trabajo. 

 

8.2. Equipo de protección personal  

Para los ojos / cara: Se recomienda usar gafas de seguridad 

para operaciones de mezcla y aplicación 

plaguicidas. 
 

Para la piel: Al manipular este producto use los 

siguientes elementos de protección 

personal: guantes resistentes a sustancias 

químicas (nitrilo, neopreno, PVC, caucho, 

etc.); gorra, overol impermeable de 

manga larga y botas de caucho. Lave la 

piel con abundante agua y jabón después 

de usar el producto. 
 

Para las vías respiratorias: Asegure una ventilación adecuada en el 

sitio de trabajo. Use tapabocas en las 

operaciones de mezcla y aplicación de 

plaguicidas. 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

 

9.1. Estado físico: Líquido 

9.2. Color: Blancuzco 

9.3. Propiedad oxidante: No oxidante 

9.4. Propiedad explosiva: No explosivo 

9.5. Propiedad Inflamables: Mayor a 100 °C a 775 mm Hg 

9.6. Estabilidad en almacenamiento: Estable en condiciones normales de 

almacenamiento durante 2 años. 

9.7. pH: 7,0 

9.8. Densidad: 1,11 g/ml a 20 °C 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

 

10.1. Reactividad: Ninguna conocida, no se presenta 

polimerización peligrosa 

10.2. Estabilidad química: Estable en condiciones normales de 

almacenamiento 

10.3. Productos de descomposición 

peligrosa: 

La combustión de este producto puede 

formar vapores tóxicos o irritantes. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA   

 

11.1. Toxicidad aguda   

Toxicidad oral: DL50 (Ratas): 3700 mg/Kg 

Toxicidad dermal DL50 (Ratas): 4000 mg/Kg 

Toxicidad inhalatoria:  CL50 (Ratas): 16 mg/L 

Irritación ocular: (Conejos): Moderado irritante ocular 

reversible 
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Irritación dermal: (Conejos): Ligero a moderado dérmico 

reversible 

Sensibilización:  (Cobayos): No Sensibilizante 

 

11.2. Mutagenicidad (Azoxistrobin) In vitro: No indujo efectos mutagénicos 

In vivo: No indujo efectos mutagénicos 
 

Mutagenicidad (Difenoconazole) In vitro: No indujo efectos mutagénicos 

In vivo: No indujo efectos mutagénicos 

 

11.3. Carcinogenicidad: (Azoxistrobin) No carcinogénico 
 

Carcinogenicidad: 

(Difenoconazole) 

No carcinogénico 

 

11.4. Toxicidad para la reproducción: 

(Azoxistrobin) 

NO TERATOGÉNICO 

NOAEL (Rata, Materno) 25 mg/kg 

NOAEL (Rata, Desarrollo) 25 mg/kg 

 

ESTUDIO DE 2 GENERACIONES 

NOAEL (Rata, Parental): 32 mg/kg 

Toxicidad para la reproducción: 

(Difenoconazole) 

NO TERATOGÉNICO 

NOAEL (Rata, Materno) 15,6 mg/kg 

NOAEL (Rata, Desarrollo) 15,6 mg/kg 

 

ESTUDIO DE 2 GENERACIONES 

NOAEL (Rata, Parental): 16,8 mg/kg 

NOAEL (Rata, Descendencia): 16,8 mg/kg 

 

12. INFORMACIÓN ECO TOXICOLÓGICA   

 

12.1. Toxicidad (Azoxistrobin)  

Peces (Oncorhynchus mykiss) CL50 96 horas: > 0,47 mg/L 
 

Crustáceos (Daphnia magna): CE50 48 horas: 0,23 mg/L 
 

Plantas acuáticas (Navicula pelliculosa) CE50 48 horas: 0,049 mg/L 
 

Lombriz (Eisenia foetida) CL50 14 Días: 278 mg/Kg 
 

Abejas (Apis mellifera) DL50 Oral: 25 μg/abeja 

DL50 Contacto: 200 μg/abeja 
 

Aves (Anas platyrhynchos) DL50 Oral: 250 mg/Kg 
 

Toxicidad (Difenoconazole)  

Peces (Oncorhynchus mykiss) CL50 96 horas: 0,56 mg/L 
 

Crustáceos (Daphnia magna): CE50 48 horas: 0,77 mg/L 
 

Plantas acuáticas (Scenedesmus 

subspicatus) 
 

CE50 48 horas: 0,026 mg/L 
 

Lombriz (Eisenia foetida) CL50 14 Días: 610 mg/Kg 
 

Abejas (Apis mellifera) DL50 Oral: > 177 μg/abeja 

DL50 Contacto: >100 μg/abeja 
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Aves (Colinus virginianus) DL50 Oral: >2000 mg/Kg 

 

12.2. Persistencia y degradabilidad: 

(Azoxistrobin) 
 

DT50: 261 días (Persistente) 

Persistencia y degradabilidad: 

(Difenoconazole) 

DT50: 700 días (Persistente) 

 

12.3. Potencial de bioacumulación  

(Azoxistrobin) 

 

Log kow: 2,5 (Bajo) 

BFC: (Bajo potencial) 

Potencial de bioacumulación  

(Difenoconazole) 

 

Log kow: 4,36 (Alto) 

BFC: 330 (Umbral de preocupación) 

 

12.4. Movilidad en el suelo: 

(Azoxistrobin) 
 

304 mL/g (Móvil) 

Movilidad en el suelo: 

(Difenoconazole) 

400 mL/g (Móvil) 

 

12.5. Otros efectos adversos:  El producto es moderadamente tóxico 

para aves, ligeramente tóxico para las 

abejas y muy tóxico para organismos 

acuáticos. 

 

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS 

 

Ningún envase que haya contenido este plaguicida debe utilizarse para almacenar 

alimentos o agua para consumo. 
 

Después de usar el contenido, enjuague por tres veces este envase y vierta 

el agua en la mezcla de la aplicación, disponga de este envase después 

de usar el producto de acuerdo a las normas locales.  
 

Empresa de Recolección de Envases 

COLECTA S.A.S 

Calle 53 # 21 - 84 Of 305 

Tel: (+57) (1) 704-3399 

Bogotá Colombia.  
 

 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 

14.1. Número ONU: UN 3082 

14.2. Designación oficial: Sustancia Liquida peligrosa para el medio 

ambiente, N.E.P. 

14.3. Clase relativa de transporte: 9 

14.4. Grupo de embalaje/envasado: III 
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14.5. Riesgos ambientales: Contaminante al medio marino 

 

15. INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTACIÓN 

 

15.1. Sometido a protocolo o convenio 

internacional: 

Producto no sometido al Protocolo de 

Montreal, Convenio de Estocolmo y 

Convenio de Rotterdam 

15.2. Reglamentación supranacional y 

nacional: 

Comunidad Andina 

1. Decisión 804 de 2015. Norma 

andina para registro y control de 

plaguicidas químicos de uso 

agrícola. 

2. Resolución 2075 de 2019. Manual 

técnico andino para el registro y 

control de plaguicidas químicos de 

uso agrícola. 
 

Colombia 

1. Ley 9 de 1979 Uso y manejo de 

Plaguicidas. 

2. Decreto No 502 del 2003 “Registro y 

control de plaguicidas químicos de 

uso agrícola”. 

3. Resolución No 3759 del 2003 

“Registro y control de plaguicidas 

químicos de uso agrícola” 

4. Resolución No 1020 del 2003 “Se 

crea el registro nacional de 

plaguicidas de uso agrícola”. 

 

16. OTRA INFORMACIÓN 

 

TALANU CHEMICAL LTDA. Considera que la información y las recomendaciones 

proporcionada en esta ficha de datos de seguridad es correcta a la fecha de su 

publicación. La información suministrada está concebida solamente como una guía 

para la manipulación, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y 

descarga, y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. La 

información se refiere únicamente al material especificado, y puede no ser válida para 

dicho material usado en combinación con cualquier otro material o cualquier otro 

proceso, a menos de que se especifique en el texto. 

 

 

 

 

CATEGORÍA 4 

LIGERAMENTE PELIGROSO 
 

PELIGRO 
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