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 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

Amplio espectro No 
tiene período de 
carencia Posee 
registro EPA 
Formulación SL. 

Una solución contra varias enfermedades Permite aplicarse a 
tratamientos post-Cosecha Garantía para exportar En mezcla con 
alumbre se mantiene estable. 

2. GENERALIDADESERALIDADES 

 2. GENERALIDADES  

Ingredientes Activos: Tiabendazol 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

2-(thiazol-4-yl)benzimidazole 

Formulación: Concentrado Soluble 

Concentración: 20 % P/P de Tiabendazol  

Nombre Comercial: MERTECT® 22 SL 
 

Fórmula Estructural:  Tiabendazol 

 

Fórmula Empírica:  C10H7N3S 

Peso Molecular: 201.3 

Grupo Químico: Benzimidazol 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
 

 

 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 



Estado Físico: Líquido 

Punto de Ebullición: 100 °C a 1013.25 hPa 

Densidad de la formula 1.095 g/cm3 (20 °C) 

 

4. TOXICOLOGÍA 

 
Categoría IV Precaución 
 
Precauciones y advertencias de uso y aplicación 
 
- No comer, fumar o beber durante el manejo y aplicación de este producto. 
- Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia 
 
Síntomas de intoxicación 
 
Puede causar desórdenes gastrointestinales, vómito, mareos, dolores de cabeza, somnolencia, 
visión borrosa y cambio de apariencia y olor de la orina. Enrojecimiento o irritación de los ojos 
por contacto con el producto sin diluir. 
 
Instrucciones de primeros auxilios 
 
Por ingestión: Dar a beber de uno a dos vasos de agua y provocar el vómito tocando la base de 
la lengua o la parte posterior de la cavidad bucal con el dedo. 
Por inhalación: Evite la inhalación del producto.  Retire a la persona afectada a un área de 
buena ventilación y manténgala en reposo. 
Por contacto con los ojos: Lávelos con abundante agua limpia durante 15 minutos como 
mínimo. 
Por contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y 
jabón por 15 minutos. 
 

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE 
INCONSCIENCIA. 

 
Antídoto y tratamiento médico: No hay antídoto específico.  El  tratamiento es sintomático. 
Administrar fluidos en abundancia si el paciente ha ingerido el producto; hacer lavado gástrico si 
es necesario. 
 

Centros nacionales de intoxicación 
 
PAÍS NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN TELÉFONO 

GUATEMALA Centro de Información y Asesoría 
Toxicológica 

2251-3560 y 2232-0735 

BELICE Karl Heusner Memorial Hospital  
Dr. Hurrisa Hailu 

231-548 y 231-639 
622-460 

EL SALVADOR Centro de Información Toxicológica 2288-0417 
HONDURAS Secretaría de Agricultura y Ganadería, 

Sanidad Vegetal 
232-6213 y 235-8424 

NICARAGUA Centro de Toxicología Complejo  de Salud 
Concepción Palacios  

289-7150, ext. 213 

COSTA RICA  Centro Nacional para el Control de las 
Intoxicaciones  

223-1028 y 269-2741 



PANAMÁ Centro de Investigación de Información de 
Medicamentos y Tóxicos   

684-3478 y 684-3672 

REP. 
DOMINICANA 

Hospital Dr. Luis Aybar  
Hospital Dr. Francisco    
Moscoso Puello  

681-2913 y 681-6922 

 
Medidas para la protección del medio ambiente 
 

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS. 
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON 
ENVASES O EMPAQUES VACÍOS. 
 
No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, 
zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etc.  Evite los derrames del producto por la 
contaminación que puede provocar a las fuentes de agua.  No aplique cuando las condiciones 
ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas. 
 
Manejo de envases, empaques, desechos y remanentes 
 
En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material 
absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en 
un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. 
Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con 
agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases 
vacíos, perfórelos.  A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día. 
Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste 
al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del 
distribuidor del producto. 
 
EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON 
DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. 
 
Almacenamiento y manejo de producto 
 
MERTECT® 22 SL no es inflamable.  Es corrosivo.  Almacénelo en bodegas seguras, alejadas 
del calor, el fuego directo y la humedad.  No transporte junto con productos de consumo animal y 
humano.  Transpórtelo en su envase original bien cerrado y debidamente etiquetado, con su 
correspondiente panfleto.  

 
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.  MANTÉNGASE FUERA 

DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
Tiabendazol 
Mecanismo de acción: 
Tiabendazol actúa inhibiendo la división celular. Afecta la formación del uso acromático. Inhibe la 
mitosis al unirse a la tubulina y de esta manera impide el desarrollo y crecimiento del hongo.  
 
Modo de acción: 
Tiabendazol se mueve sistémicamente en las plantas dando una protección adicional en los 
tejidos expuestos o nuevos. 
 
  



6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 

Cultivo Problema Biológico 

USOS AUTORIZADOS EN REPÚBLICA PANAMA: 
Banano    Musa spp (Grupo AAA) 
Plátano    Musa spp (Grupo AAB) 
 

Complejo de la pudrición del cuello, de los 
dedos y de la corona 
Colletotrichum musae 
Botryodiplodia theobromae 
Fusarium semitectum 
Fusarium roseum 
Deightoniella torulosa 
Ceratocystis paradoxa 
Penicillium spp 
Verticillium theobromae 
Nigrospora spp 
 

 

Dosis recomendadas 
 
Fruta con destino a mercados cercanos al sitio de empaque (seis días o menos de travesía) 200 
ppm (equivalente a 91 mL de MERTECT® 22 SL por cada 100 litros de agua). 
Fruta con destino a mercados lejanos al sitio de empaque (más de una semana de travesía) 400 
ppm (equivalente a 182 mL de MERTECT® 22 SL por cada 100 litros de agua). 
 
Intervalo entre la última aplicación y la cosecha 
 
No hay restricción alguna. 
 
Intervalo de reingreso al área tratada 
 
No hay restricción alguna. 
 
Fitotoxicidad 
  
Este producto no es fitotóxico si se aplica conforme a las recomendaciones de este panfleto y de 
la etiqueta. 
 
Compatibilidad 
 
MERTECT® 22 SL es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas comerciales 
utilizados en la producción bananera.  Sin embargo, se recomienda, bajo la responsabilidad del 
usuario, hacer una prueba previa de compatibilidad, consultando las etiquetas de los productos 
que deseen mezclar. 
 
MERTECT® 22 SL es incompatible con productos de cobre y agentes oxidantes tales como 
cloratos y nitratos.  Es compatible con soluciones de alumbre de hasta 1% de concentración de 
alumbre.  El agua dura o altamente alcalina puede causar precipitación del producto. 
 
Equipo de aplicación 
 
Aplicación de la mezcla para bananos: Mantenga la agitación mientras use la mezcla fungicida. 
La mezcla fungicida se puede aplicar por rocío, tanto en cámaras automáticas, boquillas 
individuales colgantes o con bombas de atomización de espalda manuales, con boquillas de 



cono hueco.  También se puede aplicar utilizando cascadas con recirculación o por inmersión.  El 
equipo debe estar en buenas condiciones de uso y calibrado.  Calibre siempre su equipo sólo 
con agua, antes de aplicar el producto.  Recuerde obtener el equipo auxiliar adecuado 
(medidores de productos líquidos y sólidos, cubetas graduadas, paletas de agitación, cepillos, 
brochas, etc.)  Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la 
preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y 
equipo de aplicación en buen estado. 
 
Forma de preparación de la mezcla 
 
En un recipiente para 10 o más litros, mezcle la dosis de MERTECT® 22 SL en agua. Con 
agitación constante, agregue esta mezcla en el tanque que contendrá la mezcla final y adicione 
la cantidad de agua necesaria hasta alcanzar el volumen requerido.  Evite el contacto con la piel 
y los ojos cuando manipule el producto y antes de comer, beber o fumar.  Quítese la ropa 
contaminada y lávela antes de usarla otra vez. 
 

7. EMPAQUES 

 

• 5 litros 
 

FABRICANTE:  
Syngenta, S.A. 
Carretera a Mamonal, km 6, Cartagena, Colombia. 
Tel.: 95-668-5475.  Fax: 95-668-5458 
 
Los nombres de producto que contengan ® o TM y el logo de Syngenta son marcas comerciales 
de una Compañía del Grupo Syngenta 
 


