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1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y DEL PRODUCTO 

 
Nombre del producto: CARBENDAZIM 50 HELM (carbendazim 50% SC) N° 35.559 
 
 
Nombre químico: metil bencimidazol 2-ilcarbamato. 
 
 
Nombre común: Carbendazim (BSI, E-ISO) (ingrediente activo). 
 
 
Clasificación química: benzimidazol. 
 
 
Empresa Registrante:  
HELM ARGENTINA S.R.L. 
Valentín Virasoro Nº 2669 – Piso 1 – Oficina B 
B1643HDA Beccar – Provincia de Buenos Aires 
República Argentina 
Tel.: +5411 – 4719-7377 
www.helmargentina.com 
 
 
CAS Nº: RN [10605-21-7] (ingrediente activo). 
 
 
Fórmula molecular: C9H9N3 O2 (ingrediente activo). 
 
 
Peso molecular: 191.2 (del ingrediente activo.) 
 

Fórmula estructural:  
 
 

http://www.helmargentina.com/


 

 

Uso: Fungicida.  
 
 
 

2. IDENTIFICACION DEL RIESGO 

 
Inflamabilidad: No inflamable. 
 
Clasificación toxicológica de la OMS según los riesgos: CLASE IV. Producto que 
normalmente no ofrece peligro 

 
Color de la banda: Verde PMS 347C 
Palabras: CUIDADO 
 
 

3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
Aspecto físico: Líquido. 
 
Tipo de formulación: SC. Suspensión concentrada. 
 
Color: Warm gray 3C 
 
Olor: Característico. 
 
Densidad: 1,137g/ml (a 20ºC, ambiente) 
 
pH: 6,2 
 
Presión de vapor: 0.09mPa (20°C). 
 
Punto de fusión: 302°C-307°C (ingrediente activo). 
 
Punto de ebullición: > 100°C.  
 
Solubilidad en agua a 20ºC: 29 mg/l (pH4) ,8mg/l (pH7), 7mg/l (pH 8) a 24°C (ingrediente 
activo). 
 
Temperatura de descomposición: El Carbendazin se descompone por encima de los 300°C. 
 
Suspensibilidad (ambiente): 93,7% p/p 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

RECOMENDACIÓN GENERAL:          
En caso de intoxicación, contactarse con el Centro Toxicológico más cercano (Ver punto 

12). Colocar al paciente en un lugar ventilado. Tener a mano el envase del producto, 
etiqueta u Hoja de Datos de Seguridad del material cuando llame al número de teléfono 

del centro de control de intoxicación o al médico. 
 
Inhalación: Trasladar a la persona afectada a un lugar ventilado y si es necesario, realizar 
respiración artificial. Procurar atención médica.  
 
Piel: Quitar la ropa y calzado contaminados, lavar con abundante agua y jabón las zonas del cuerpo 
expuestas al producto. 
  
Ojos: lavar con abundante agua o solución fisiológica durante por lo menos 15 minutos, 
manteniendo los párpados abiertos. Si la persona posee lentes de contacto, retirarlas de ser posible. 
Posterior control oftalmológico. 
 
Ingestión: Si la ingesta fue accidental provocar vómito con agua tibia con sal o solución de 
mostaza y luego suministrar carbón activado. Nunca suministrar nada por boca, ni inducir el 
vómito a una persona inconsciente.  Asistencia médica inmediata.    
 

En todos los casos obtener atención médica. 
 
 
SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Náuseas, dolor de cabeza, intensa sudoración, 
dolores abdominales, vómitos, dificultad en la respiración.  
 
Nota: no posee antídoto. Aplicar tratamiento sintomático y de sostén. En caso de ser ingerido 
realizar lavado gástrico luego administrar carbón medicinal o sulfato sódico. 
Control de hemograma. 
 
 

5. MEDIDAS CONTRA EL FUEGO 

 
 
Medios de extinción: Anhídrido carbónico, polvo químico seco para incendios menores. 
Espuma y spray de agua para incendios mayores. 
 
Procedimientos de lucha específicos: Circunscribir el área. Evacuar al personal a un lugar 
seguro. Extinguir el fuego desde un lugar protegido. Contener el agua con que se controla el fuego  



 

 

 
 
 
para su posterior eliminación, recogiéndola en recipientes rotulados. No contaminar cursos o 
fuentes de agua o red de alcantarillado. Usar equipo completo de ropa protectora y aparato de 
respiración autónomo. Utilizar agua para enfriar los envases. 
 
Procedimientos de lucha específicos: Circunscribir el área. Evacuar al personal a un lugar 
seguro. Extinguir el fuego desde un lugar protegido. Contener el agua con que se controla el fuego 
para su posterior eliminación, recogiéndola en recipientes rotulados. No contaminar cursos o 
fuentes de agua o red de alcantarillado. Usar gafas y traje de protección contra productos químicos 
y aparato de respiración autónomo. Utilizar agua para enfriar los envases. 
Productos de la combustión: Dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 
óxido de azufre, hidrógeno. 
 
 

6. MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO 

 
 
Protección respiratoria              Guantes protectores                        Protección de gafas                               Otra protección 

                                                                     
 
 
Medidas de precaución personal: Evitar el contacto con los ojos, piel o las ropas, o su inhalación 
al manipular el producto. Usar traje protector, camisa de mangas largas, pantalones largos, delantal, 
botas de goma, guantes de nitrilo, protector facial; máscara y anteojos. Después de manipular y 
aplicar el producto, higienizarse con abundante agua y jabón. Lavar las ropas utilizadas en su 
aplicación en forma separada del resto de la ropa de uso diario. No comer, beber o fumar mientras 
se manipula el producto. 
 
Almacenamiento: Almacenar en su envase original, perfectamente cerrado, en lugar fresco, seco 
y con buena ventilación, sobre tarimas, alejado de fertilizantes, semillas   y de productos 
alimenticios. Mantener lejos del alcance de los niños y personas inexpertas. No exponer el 
producto a altas temperaturas y humedad. 
 
 

7. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
Estabilidad: 2 años en condiciones normales de almacenamiento. Evitar temperaturas extremas 
y humedad. 
Después de ser almacenado a 0 ± 1ºC durante 7 días, no se observaron alteraciones en la muestra 
ensayada. 
 
Reactividad: Evitar soluciones alcalinas o ácidas fuertes. 
No corrosivo para aluminio, Zinc y Polietileno. Algo corrosivo para Cobre. 
 
 
 



 

 

 
 
 

8. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

 
Inhalación: Puede resultar ser irritante local cuando entra en contacto con mucosas   
Ojos: El contacto con los ojos provoca irritación, lagrimeo. 
 
Piel: No causa irritación a la piel. 
 
Ingestión: Anorexia, náuseas, vómitos, disfunciones sanguíneas, estomacales,   
Intestinales, hepáticas y renales. 
             
Toxicidad aguda:  
 

 Oral: 
Valor: LD50 > 5.000 mg/L 
Categoría IV – Producto que normalmente no ofrece peligro - Cuidado 
Microquim S.A. BS - 92573 – 25/02/2015 
 

 Dermal: 
Valor: LD50 > 5.000 mg/L 
Categoría IV – Producto que normalmente no ofrece peligro - Cuidado 
Microquim S.A. BS - 92574 – 25/02/2015 
 

Clase IV: Producto que normalmente no ofrece peligro – Cuidado 

 
                               

 Inhalatoria: 
Valor: LC50 > 1,49 mg/L 
Categoría II – Nocivo 
Microquim S.A. BIBS 6-11354 – 26/02/2008 
 

 Irritación dermal: 
No Irritante Dermal (Sin presencia de eritemas y escaras, o edemas, en un rango de 1 hora a 72 
horas) 
Microquim S.A. BIBS 6-11356 – 26/02/2008 
 

 Irritación ocular: 
Categoría IV: Leve Irritante Ocular – Cuidado (Reversión de los efectos mínimos en menos de 24 
horas) 
Advertencia optativa: Causa irritación moderada a los ojos 
Microquim S.A. BIBS 6-11355 – 26/02/2008 
 

 Sensibilización cutánea: 
No Sensibilizante dermal 
Microquim S.A. BIBS 6-11357 – 26/02/2008 
 

Toxicidad subaguda: No disponible. 
 



 

 

Toxicidad crónica: NOEL perros 2 años: carbendazim: 300 mg/kg/día.  
 

Mutagénesis: No mutagénico. 
 
 
 

9. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 

 
-TOXICIDAD PARA AVES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO.  
No aplicar donde se conoce la existencia de aves protegidas.  
 
-TOXICIDAD PARA PECES: LIGERAMENTE TÓXICO.  
No aplicar cuando las condiciones climáticas promuevan la deriva. No aplicar directamente sobre 
espejos de agua ni en áreas donde existiera agua libre en superficie, dejando una franja de por lo 
menos de 40 metros entre el cultivo tratado y dichas superficies de agua como medida de 
precaución por la posibilidad del mal uso o errores en las dosis de aplicación. No contaminar 
fuentes de agua con el agua del lavado de los equipos de aplicación. Asperjar sobre caminos de 
tierra o campos arados. 
 
-TOXICIDAD PARA ABEJAS: VIRTUALMENTE NO TÓXICO. 
 
Persistencia en suelo: La acción de microorganismos produce la descomposición del producto. 
Se hidroliza a 2-AB (2-aminobencimidazol) principal metabolito. El coeficiente de adsorción del 
carbendazin (Koc) oscila entre 1000 y 3600, mientras que el Kow (persistencia) es de 1,49. 
 
 
Efecto de control: Fungicida sistémico de acción protectora, preventiva y curativa.  
Eficaz para el combate de enfermedades criptogámicas producidas por ascomicetes, hongos  
imperfectos y varios tipos de basidiomicetes en frutales, hortalizas, plantas ornamentales y otros 
cultivos. 
Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (FRAC): 1 – Inhibición de formación de tubulina en mitosis 
 
 

10. ACCIONES DE EMERGENCIA 

 
Derrames: En caso de derrame de este producto o de la solución preparada, crear una barrera de 
contención del derrame. Señalizar la zona afectada, prohibir el acceso a personas ajenas, niños y 
animales.    
Utilizar indumentaria apropiada para la limpieza (protector facial, mascara con filtro para polvos, 
guantes y botas de goma). Se recomienda inactivar con cal o soda cáustica, luego absorber 
cubriendo con arena, aserrín, turba, etc., u otro material inerte. Esparcir el material absorbente, 
palear o barrer y recoger el producto en recipientes o bolsas, que luego serán roturados/as para su 
disposición final y posterior destrucción por empresas autorizadas. No quemar a cielo abierto.  
Lavar a fondo la superficie contaminada con detergente y un poco de agua o agua carbonatada. 
Envasar luego el agua del lavado. 
Evitar que el producto penetre en cursos de agua, ya sean quietas o en movimiento, de riego o 
domésticas. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el 
consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa 
 
Fuego: Usar extintores con gas carbónico, polvo químico seco, espuma, niebla de agua, arena. 
 



 

 

 
 
 
Usar gafas y traje de protección apropiado contra productos químicos y aparato de respiración 
autónomo. Controlar el escurrimiento en caso de utilizar agua, previniendo que penetre en 
alcantarillas o cursos de agua. Remitirse ítem 5. 
 
Disposición final: Los envases vacíos se someterán al triple lavado y se inutilizarán perforándolos. 
Los desechos del uso o derrames, los envases vacíos previamente inutilizados y los sobrantes de 
caldo de pulverización deberán ser eliminados preferentemente por incineración controlada, en 
incineradores aprobados para productos químicos o por otro método que disponga la legislación 
vigente. 
 
 

10. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE 

                         
 
Terrestre: Acuerdo MERCOSUR - Reglamento General para el transporte de Mercancías 
Peligrosas. 
Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, N.E.P. (carbendazim) 
Número de clase: 9.1                     Número de UN 3082  Grupo de embalaje: III   
 
Aéreo: ICAO/IATA-DGR  
Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, N.E.P. (carbendazim) 
Número de clase: 9.1                     Número de UN 3082  Grupo de embalaje: III  
                          
Marítimo: IMDG 
Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, N.E.P. (carbendazim) 
Número de clase: 9.1                     Número de UN 3082  Grupo de embalaje: III  
 

N° de Guía: 171 – SUSTANCIAS LIQUIDAS (Peligro Bajo a Moderado) 
 
 
 

12. OTRA INFORMACIÓN  

 
Consultas en caso de intoxicaciones: 

 
-CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES – Hospital Nacional “Prof. Alejandro 
Posadas” 
Av. Presidente Illia y Marconi CP 1684 – El Palomar – Pcia. de Buenos Aires 
TEL: 0-800-333-0160  
         (011) 4654-6648 
         (011) 4658-7777 
Tipo de asistencia: personal y telefónica las 24 hs. 

 



 

 

-UNIDAD DE TOXICOLOGÍA – Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” 
Sánchez de Bustamante 1399 (C1425DUA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel.: 4962-2247/6666. 
Tipo de asistencia: personal y telefónica las 24 hs.  

 
-T.A.S. – Toxicología, Asesoramiento y Servicios 
Tucumán 1544 CP 2000 – Rosario – Pcia. de Santa Fe 
TEL: (0341) 424-2727 

        448-0077 
Tipo de asistencia: personal y telefónica las 24 hs. 

 
-SERVICIO DE TOXICOLOGÍA – Hospital Escuela “José de San Martín” 
Paraguay 2201 CP 1120 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
TEL: (011) 5950-8804/8806 
Tipo de asistencia: personal y telefónica las 24 hs. 

 
-CIQUIME – Centro de Información Química para Emergencias 
TEL: 0800-222-2933 
         (011) 4613-1100 
Tipo de asistencia: telefónica las 24 hs. 
 
-SERVICIO DE TOXICOLOGÍA – Hospital Municipal de Urgencias 
Catamarca 441 CP 5000 – Córdoba 
TEL: (0351) 4276200 

Tipo de asistencia: personal y telefónica las 24 hs.   
 
 
 

 


