
 
 

 

CARTILLA DE EMERGENCIA PARA 

TRANSPORTE TERRESTRE 

Producto:    MORATA ACE 
(Propiconazole 20-25%, Benzovindiflupir 2,5-5%- Funguicida) 
 

SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO 
AMBIENTE, N.E.P. (PROPICONAZOLE y 

BENZOVINDIFLUPIR) 

9 0 

3082 
 

 

Riesgos: • Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

• Nocivo en caso de ingestión. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca 
irritación ocular grave. Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto. 

• No transportar o almacenar con productos alimenticios y/o de uso personal. 

• Evitar contactos del producto con la piel y los ojos. No ingerir. 

• Mantener alejado del alcance de los niños y personas inexpertas 
 

Protección 
Personal: 

• Antiparras, Guantes de goma o P.V.C., Delantal de P.V.C., Botas de goma, Máscara (para 
líquidos), Barbijos (para sólidos) y ropa de trabajo adecuada (mameluco de tela de algodón o 
sintéticos). 

 

ACCIÓN ANTE LA EMERGENCIA 
AVISAR A LOS BOMBEROS Y POLICÍA LOCAL, Y A SYNGENTA 

Incendio • No inflamable. 

• Apagar preferentemente con polvo químico, espuma o dióxido de carbono. 
 

 

Derrame: • Si es preciso entrar en el área del derrame, colocarse el equipo de protección personal. 

• Cerrar fugas. 

• Detener el avance del producto con material absorbente (tierra, arena, diatomea, etc.). 

• Recoger el material contaminado en bolsas plásticas y comunicarse con Syngenta para su 
eliminación. 

 

Evitar que el producto derramado y/o el agua de extinción contamine cursos de agua, 
desagües o napas freáticas 

Primeros 
Auxilios: 
 
 
 
 

PARA EL 
MEDICO: 

• OJOS: Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. 

• PIEL: Quitar la ropa contaminada y lavar cuidadosamente las partes afectadas con abundante 
agua y jabón. 

• INGESTIÓN: Administrar reiteradamente carbón medicinal en grandes cantidades de agua. 
Nunca suministrar nada por boca a una persona inconsciente. No provocar el vómito. 

• INHALACIÓN: Llevar al accidentado al aire fresco, mantenerlo abrigado. 

• EN TODOS LOS CASOS REQUERIR ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA 
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática. No provoque el vómito: 
contiene destilados de petróleo y/o disolventes aromáticos. 

 

 

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION 

CENTRO DE CONSULTAS TOXICOLÓGICAS TAS 

(0341) 448-0077/424-2727 (las 24 hs.) y/o 0800-888-TOXI(8694) 
 

Recomendaciones 
Generales: 

• Ubicar el vehículo fuera de la ruta y parar el motor. 

• Si hubo derrames, desviar el tránsito. Ubicarse a favor del viento. 

• Colocar triángulos reflectivos de protección de día y balizas de noche. 

• Mantener a las personas y animales alejados del sector. 

• No fumar, beber o comer si ha tenido contacto con el producto. 
 

 

Llamar a Syngenta (las 24 hs.) 
 

(011) 4561-6000 
(011) 4561-7000 

Si es posible informar: 

• Lugar exacto de accidente 

• Número de teléfono desde donde llama 

• Producto transportado 

• Daños y tipo de accidente 
 

Syngenta suministra esta cartilla en base a la mejor información disponible, a los efectos de que todas las personas involucradas en el transporte 
terrestre de este producto estén interiorizadas de los riesgos y como controlarlos. Dada la peligrosidad intrínseca que puede tener el mismo, 
Syngenta no se responsabiliza por daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivar del uso de este producto, distinto del indicado 
en su rótulo y fuera del control técnico de Syngenta.      Fecha de Revisión: 04/2021. 


