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HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES 
 
 
DESIGNACIÓN DE PRODUCTO Y DESCRIPCIÓN:  PHYTON-27 
                                                                                           FUNGICIDA BACTERICIDA 
                                                                                           A BASE DE SULFATO DE COBRE 
 
 
SECCIÓN I.  
 

Domicilio:     7449 Cahill Road 
                       Edina, MN 55439 
 
Fecha de preparación de esta información: 
10 de junio de 1994. 

NOMBRE DEL FABRICANTE:   
Source Technology Biologicals, Inc. 
 
Teléfono para información (USA): · 
(612)-944-9300 
 
 

 

EMERGENCIA EN TRANSPORTACIÓN: 
(CHEMTREC)  
 

En E.U. (800)-424-9300 
Fuera de E.U. (202)-483-7616 
 

 
 
 
SECCIÓN II. INGREDIENTES PELIGROSOS / INFORMATION DE SU IDENTIDAD 
 

Componentes peligrosos (identidad química especifica; nombres comunes) 
No. CAS Nombre OSHA PEL TWA Otros limites 

recomendados 
% 

(opcional) 
00007758-98-7 Sulfato de cobre Exento Exento  21.36
00001401-55-4 Acido Tánico Exento Exento  1.08
00000088-89-1 Acido Pícrico .1 mg/m (piel) .1 mg/m (piel)  1.15
 
 
 
SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Punto de ebullición: 96-103°C 
 

Punto de fusión: No aplicable. 
 

Gravedad específica (agua = 1): 1.700 
 
 

Solubilidad en agua: Soluble   
 
Apariencia y color: Verde/café. Liquido con 
olor agradable.    
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SECCIÓN IV.  DATOS SOBRE FUEGO Y EXPLOSIÓN 
 

Punto de inflamación (ºC): > 60 ºC  
 

Métodos usados: Recipiente cerrado. 
 

Medios de extinción: El producto esta 
considerado como no inflamable pero pudiera 
arder cuando se exponga a altas temperaturas. 
Bomberos y personal de emergencia deben usar 
aparatos de respiración autónomos y usar 
extintores de incendios de CO2. 
  

Procedimientos especiales de lucha contra el 
fuego: Usar extintores de incendios de CO2 y 
aparatos de respiración autónomos. Compuestos 
de NOx pueden formarse bajo temperaturas 
altas.   

 Limites inflamables:  No aplica. 
 

LEL: No aplica. 
 

UEL: No aplica. 
 

Inusual peligro de fuego y explosión: Picratos 
pueden ser explosivos cuando son sometidos a 
temperatura extrema. 
 

 
 

SECCIÓN V.  DATOS SOBRE REACTIVIDAD 
 

Estabilidad: Estable Condiciones a evitar: 
Ninguna conocida. 
 

Incompatibilidad (materiales a evitar): Ninguna 
conocida. 
 

 

Polimerización peligrosa: No ocurre. 
Condiciones a evitar: Ninguna conocida. 
 

Descomposición peligrosa o subproductos: 
Compuestos de NOx pueden ser generados 

SECCION VI. DATOS SOBRE EL PELIGRO PARA LA SALUD. 
 

Rutas de entrada Inhalación: 
Poco probable. 

Por piel: 
Si 

Ingestión: 
Si 

Peligros para la salud (Agudas y crónicas) 
 

Corrosivo: Ocasiona daño irreversible a piel y 
ojos. 
Ocasiona irritación a heridas abiertas y a la  
mucosa. pH = 4.7  

Cancerígenocidad: NTP 
No listado 

IARC monográfico 
No listado 

Regulado por OSHA 
No listado 

Síntomas y indicios de haber sido expuestos: Irritación en los ojos y de la mucosa. Puede ser 
dañino si es ingerido. Quemaduras en la piel o 
sensibilización puede ocurrir en algunas 
personas. Si es ingerido no induzca el vomito.  

Condiciones médicas que se agraven por estar 
expuestos al producto: 

Ninguna que se conozca. 

Procedimientos de emergencia y primeros 
auxilios: 

Prontamente tómese grandes cantidades de leche, 
clara de huevo, soluciones gelatinosas, o si estas 
no están disponibles, tomar grandes cantidades 
de agua. Solicite atención médica 
inmediatamente.    
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SECCION VII. PRECAUCIONES EN EL USO Y EN EL MANEJO SEGURO 
 
Pasos a seguir en caso de que el material sea 
liberado o derramado:  

Contacte su Secretaría de control ambiental para 
orientación o asesoría. Los contenedores de 
plástico pueden ser enviados a ser reciclados 
después de enjuagarlos tres veces. 

Métodos de eliminación de desechos: Siga las regulaciones municipales, estatales y 
federales. Este producto esta registrado con EPA 
(numero de registro 49538-2) y con 
CICOPLAFEST (Registro RSCO-FUNG-0357-
311-013-021). Este producto no contiene químicos 
de la sección 313 de SARA. Todos los ingredientes 
listados como dañinos están listados bajo la TSCA.

Información para transportación: Clasificación de carga: AG INSECTICIDA 
Partida NOI # 102 
120 No peligroso 
 Descripción de producto y sistema de codigo 
armonizado, HS:AG INSECT. 
3803.10.0000-6  Registro EPA (USA) No. 49538-2
No corrosivo bajo las normas DOT, IAW 49 CFR 
172 y 173. 
No inflamable – No combustible.    

Precauciones a seguir en el manejo y 
almacenaje:  

No transporte o almacene por debajo de los 8 
grados centígrados.  

Otras precauciones: No se espera que este producto se descomponga, 
entre en combustión, o reaccione negativamente 
bajo circunstancias normales.  

  
 
SECCION VIII. MEDIDAS DE CONTROL 
 
Protección respiratoria (especifique tipo): No debería de ser requerida ninguna. 
Ventilación: Tubo de escape: No debería de ser 

requerida ninguna. 
 

Mecánica (general): Recomendable. 

Especial: Ninguna. 
 
Otro: Ninguno. 

Guantes protectores: Recomendados. Protección para ojos: Gafas. 
Otra ropa protectora o equipo: Estación para lavado de ojos o aparatos para lavado de ojos. 
Practicas higiénicas en el trabajo: Use equipo protector apropiado.  
 


