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Sección 1: Identificación del producto químico y del proveedor                                                                                            
Nombre del producto: ZOOM 650 SC 

Importador y distribuidor: QUIMICOS OMA S.A. 

Dirección Transversal 93 Nº 53-48 Int. 34. Bogotá, D. C. Colombia 

Teléfonos PBX 2245556 – SERVICIO AL CLIENTE 018000919678 

Tipo de producto: Fungicida 
Ingrediente activo: Dimethomorph + Propamocarb HCl  

Nombre químico:  (E,Z)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine + propyl 
3-(dimethylamino) propylcarbamate hydrochloride 

Concentración: 300 + 350 g/l 

Grupo Químico: Morpholine + Carbamatos 
Formula Química: C21H22ClNO4  + C9H21ClN2O2 

Número Registro Nacional ICA: 866  
Numero UN: 2902 

 
Sección 2: Identificación de los riesgos           
Clasificación riesgo del producto: CATEGORIA TOXICOLOGICA II MODERADAMENTE PELIGROSO 

a) Peligro para la salud de las personas:   

Efectos de una sobre-exposición aguda (por una vez)  
     - Por Inhalación: Síntomas similares a los síntomas por ingestión 

     - Por Contacto con la piel: No causa irritación dermal.  

     - Por Contacto con ojos: Moderada y reversiblemente irritante de los ojos  

     - Por ingestión: Salivación excesiva, respiración irregular y acelerada, lagrimeo, 
micción y defecación involuntaria, fibrilación y temblor muscular, 
constricción pupilar y muscular, bradicardia y/o taquicardia, vómito, 
náuseas, ataxia, exoftalmia. 

Efectos de una exposición crónica Propamocarb clorhidrato no es mutagénico, carcinogénico o 
teratogénico y no causa efectos adversos en la reproducción en 
estudios con animales.  

b) Peligros para el medio ambiente No contaminar fuentes de agua con el producto, los sobrantes de 
aspersión o los envases. 

Limite de exposición ocupacional: 1.1 mg/m3. 
Sección 3: Controles de exposición, protección personal         

Medidas para reducir exposición: 

Remover la ropa si el pesticida entra en contacto con esta, después lávela a 
fondo y póngase ropa limpia. Lave los guantes por fuera antes de 
removerlos. La ropa de trabajo debe ser quitada al final del turno y lavada 
antes de volverla a usar. No lleve la ropa del trabajo a casa para ser lavada. 

Equipo de protección personal:   

     - Protección respiratoria: Máscara para pesticidas y filtro para polvos 

     - Protección de las manos: Guantes resistentes a los productos químicos 

     - Protección de la vista:  Usar protector facial, gafas de seguridad  

     - Otros equipos de protección: 
Zapatos resistentes a los químicos, vestimenta protectora para evitar el 
contacto con la piel. 
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Medidas de higiene personal: 
Lo más pronto posible báñese a fondo y póngase ropa limpia. Lavar las 
manos con agua y jabón. Lavarse antes de comer, beber, masticar chicle, 
fumar o ir al baño. Use ropa limpia diariamente.  

Precauciones especiales: 
Mantener ventilación adecuada 
 

 
Sección 4: Estabilidad y reactividad           
Estabilidad: Este material se considera estable a temperatura ambiente. Sin embargo, 

manténgase alejado del calor, la humedad o la llama. 
Incompatibilidad:  Evite mezclar con ácidos fuertes, bases fuertes o materiales oxidantes. 

Productos peligrosos de la descomposición Ninguno bajo condiciones normales de almacenamiento.  

Productos peligrosos de la combustión: Durante la combustión se forman gases de combustión: NOx, CO, CO2 

Polimerización: No se espera que ocurra. 
 
Sección 5: Medidas de primeros auxilios           
En caso de contacto accidental:   

    - Inhalación 
Llevar a la persona accidentada al aire libre. Avisar de inmediato al médico 
de urgencia. Si la respiración se dificulta, suministre oxígeno. Si no respira, 
aplique respiración artificial. 

    - Contacto con la piel: 
Retire  la ropa contaminada.  Enjuague  la piel inmediatamente con 
abundante agua por 15-20 minutos. Consiga atención médica si la irritación 
persiste. 

    - Contacto con los ojos:  
Quite los lentes de contacto, si es el caso.  Sostenga el ojo abierto y lávelo 
lenta y suavemente con agua por 15-20 minutos.  Consiga atención médica 
si la irritación persiste. 

    - Ingestión:  

Lavar la boca y beber abundante agua. En caso de inconsciencia del 
paciente, quite la ropa contaminada y no trate de producir el vómito ni de 
introducir absolutamente nada por la boca, asegure la respiración y busque 
de inmediato el servicio médico.  

    - Nota para el medico tratante:  
 
No tiene antídoto especifico, aplique tratamiento sintomático  
 

 

En caso de emergencia llamar a CISPROQUIM, teléfonos: 01 8000 916012 ó en Bogotá 2886012  
 
Sección 6: Medidas para lucha contra el fuego          
Agentes de Extinción: CO2, polvo químico seco, agua nebulizada y espuma. 

Procedimientos para combatir el fuego: Combatir el foco del incendio, si no es peligroso intervenir. Evitar que corra 
el agua de extinción. Use rocío de agua para enfriar las superficies 
expuestas al fuego y proteger al personal. Aislar el producto del incendio. 

Equipo de protección especial: Usar equipo de respiración autónomo y equipo de protección completo. 

 
Sección 7: Medidas para escape accidental          
Medidas de emergencia: Transfiera el material derramado a envases adecuados para su  

recuperación o desecho. Evite la formación de polvo. 
Equipo de protección personal: Utilizar máscara con cartucho para vapores y  filtro para polvos, guantes 

resistentes a los productos químicos, gafas antisalpicaduras químicas 
ajustadas al contorno del rostro. 

Precauciones para evitar daños: Evitar que el producto y limpiezas de derrame ingresen a cursos de agua, 
alcantarillas y/o desagües. 

Métodos de limpieza: Recuperar el producto por humedecimiento y posterior barrido o aspiración. 
Cubrir con material absorbente inerte como tierra o aserrín y proceder a 
humedecerlo evitando la generación de polvo. Recoger el producto en un 
recipiente bien cerrado e identificado para su posterior eliminación. 

 
 
 


