
 

                                            Rotam México, S.A. de C.V. 
 
 

 

HOJA DE EMERGENCIA PARA EL TRANSPORTE DE PLAGUICIDAS 
 

RAZÓN    SOCIAL    Y    DIRECCIÓN    DE    
LA CÍA.: 
ROTAM MÉXICO S.A. DE C.V.  
Río de Janeiro #2325-F Col. Providencia 
Guadalajara, Jal., / 

Av. Vallarta No. 6503, local G12, Col. 
Ciudad Granja, Zapopan Jal. 
TELEFONOS DE EMERGENCIA: 
Tel.: 01 33 3110 0888, 
Fax: 01 33 3110 0988 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
(COMERCIAL Y QUÍMICO) 
RODAZIM 500 SC 
CARBENDAZIM 

COMPAÑÍA TRANSPORTADORA 

CLASIFICACIÓN  
9 
 

TELEFONOS DE EMERGENCIA DE LA CIA. 
TRANSPORTADORA 

No. UN DEL PRODUCTO 
UN 3082 

ESTADO FÍSICO 
Líquido viscoso blanquecino, suspensión 
acuosa 

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS 
Densidad: Aprox. 1.18 g/ml (20°C), se dispersa en agua. 
 

EN CASO DE UNA EMERGENCIA: Avisar al sistema nacional de emergencias y a las autoridades específicas de materiales peligrosos. 
POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS 01 800 990 6900 Y 01 800 990 2900,     BOMBEROS   01 800 713 7939, 
CRUZ ROJA   01 800 717 4382,     PROTECCIÓN CIVIL  01 800 716 2058.    
SETIQ (Sistema de emergencia en transporte de la industria química).  Desde cualquier parte de la República Mexicana: 01 
800 002 1400; en la ciudad de México y área metropolitana: 5559 1588 en la ciudad de México. 
CENACOM (Centro nacional de comunicaciones). Desde cualquier parte de la República Mexicana: 01 800 004 1300 y 5550 1552, 
5550 1496 en la ciudad de México y área metropolitana. 

EQUIPO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
Equipo: 1. Botiquín de primeros auxilios con frasco lavaojos con agua limpia, 2. Material absorbente (arena o tierra fuller), 3. 
Tambor de salvamento.  
Protección personal: a) gafas, b) guantes de plástico o caucho sintético, c) mandil de hule, d) botas de hule, e) mascarilla con filtro 
para vapores orgánicos. 

EN CASO DE ACCIDENTE: Pare el motor, ponga señales en zona de peligro, aleje a toda persona innecesaria de la zona de peligro y 
reporte el accidente.  

RIESGOS (Si ocurre esto) ACCIONES (Haga esto)  

 
Intoxicación/ Exposición 

Retirar de inmediato de la fuente de contaminación a la persona expuesta/intoxicada. Mantenerla 
abrigada y en reposo, si no respira suministre respiración artificial. Obtener atención médica. Quitar 
inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la parte afectada con agua y jabón. En caso de contacto 
con los ojos irrigar inmediatamente con solución lava ojos o con agua limpia durante 15 min. Si el 
intoxicado sigue consciente suministrar uno o dos vasos de agua e inducir el vómito tocando 
suavemente en fondo de la garganta con un dedo y obtenga atención médica. En caso de que el 
paciente este inconsciente no administre nada por la boca. 

 
Contaminación  

Utilizar equipo de protección adecuado. Retirar los contenedores del derrame a un área segura. No 
permitir que el material contamine los sistemas profundos de agua y/o drenaje. Recoger rápidamente 
el material derramado con material absorbente como arena, tierra, vermiculita y colocarlo en un 
contenedor adecuado para su disposición.  

 
 
 

Información médica  

Tratamiento médico: El tratamiento deberá ser sintomático, vigilar signos vitales y apoyo respiratorio 
en caso necesario. Se sugiere hacer lavado gástrico adicionando un laxante salino. Este producto es un 
fungicida del grupo de los benzimidazoles. Información médica en caso de intoxicación Sintox: 01 800 
0092 800, 01 (55) 5598 6659 y (55) 5611 2634  

 
             Derrames/ fugas 

Obturar las fugas si esta operación no entraña riesgos. Con arena, tierra de fuller, tierra o vermiculita 
absorba completamente el material derramado y confine en el tambor de salvamento. Limpiar 
perfectamente el área. El agua que utilice también se deberá confinar en un tambor de salvamento  

 Fuego explosión 

Medios de Extinción: Aspersión de agua, espuma, dióxido de carbono, químico seco, arena. Hacer un 
dique alrededor del fuego para evitar escorrentías. Si se puede hacer de forma segura, retire los 
recipientes intactos del fuego.  

Bertha Antonia Callejas Ruiz – Soporte técnico. Tel. 33 3110 0888 y 33 3110 0988 

ESTA HOJA DEBERA ESTAR EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA SER USADA EN CASO DE EMERGENCIA Y DEBERÁ SER REQUISITADA EN 
SU TOTALIDAD 

 


