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EMPRESA: Agro Distribuciones del Sur S.R.L 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA: 

Nombre comercial del producto: SAKURA 

Uso: Inductor de defensa 

Formulador: AGRODISER S.R.L 

Dirección: Calle Misti 603 2do Piso Miraflores – Arequipa  

E mail:ventas@agrodiser.com     Telefax: 054-603524 

COMPOSICION: 

- Carbonato   10.0 %  -    Ácidos carboxílicos    100 mg/L 

- Fosfato de cobre   0.8 %   -    Sodio      0.01 % 

- Éteres     1.0 %   -    Alcohol         2.0 % 

- Carbohidratos    5.0 % 

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

Al contacto con los ojos: Lavar con abundante agua limpia por 15 minutos, 

abriendo los párpados con los dedos para un buen enjuague. Al contacto con la 

piel: Lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por 15 minutos. A la 

ingestión: Dar de beber abundante agua, estando la persona consiente. Repetir 

cada 10 minutos.  
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PRECAUCIONES EN EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Temperatura de almacenamiento Ambiente. De forma general, evitar el contacto 

con la piel, ojos y ropa; asimismo, no se debe comer, beber o fumar durante el 

manejo de este producto. - Durante el almacenamiento, debe éste ser al 

ambiente, en lugares frescos, bien ventilados, seco y lejos de productos 

cáusticos, así como lejos de los alimentos, productos farmacéuticos y animales. 

MEDIDAS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS:  

 

No aplicable, ya que el producto no es inflamable ni explosivo.  

 

MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL:  

En caso de escape o derrame accidental, cubrir el producto con material 

absorbente como tierra, arena, aserrín, etc., y recoger el envase para su 

posterior eliminación y/o refrigeración, tentar de no contaminar fuentes de agua, 

ríos, lagos, lagunas, etc. Por norma elemental de seguridad se recomienda una 

adecuada protección por lo cual durante el recojo y/o eliminación de los 

derrames.  

PRECUACIONES EN EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO:  

Temperatura de almacenamiento: Ambiente.  

Almacenamiento: Debe ser almacenado en ambiente fresco, bien ventilado, seco 

y lejos de productos cáusticos, alimentos, productos farmacéuticos y animales. 

Evite el contacto con los ojos y la piel.  

 

CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL  

Protección respiratoria: no se requiere.  
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Protección de los ojos: usar anteojos de seguridad.  

Protección de manos: usar guantes de protección.  

 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:  

No registra toxicidad. 

Está catalogado Como un producto ligeramente tóxico Supresor Ecológico. 

 

INFORMACIÓN RELACIONADA AL TRANSPORTE:  

Tratar, por lo general, siempre usar envases que den seguridad para su 

transporte, evitando en lo posible las caídas y golpes que puedan provocar 

derrames, no apiñe ni transporte en un número mayor que las cajas puedan 

soportar para evitar justamente su posible caída y rompimiento  

 

 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:  

Clasificación: Supresor Ecológico con acción fungicida.  

Frases de riesgo: Ninguna.  

Categoría toxicológica: Ligeramente tóxico – banda verde – categoría IV  
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