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1) IDENTIFICACIÓN

Nombre del producto: FASCICUR 10
Código: 1017.1
Uso: USO EXCLUSIVO VETERINARIO

Antihelmíntico (fasciolicida) en bovinos, ovinos.

Presentación: Envase x 1 litro
Envase: HDPE

Elaborador: Universal Lab Ltda.
Av. Rivera 4370
11400 Montevideo – Uruguay
Telefax: +598 2 613 01 22

Teléfonos de emergencia: CIAT (Centro de Información y Asesoramiento  
Toxicológico) : Tel 1722

2) COMPOSICION/CARACTERISTICAS

      Se describen los componentes que representan un riesgo para la salud humana.

     Principio activo: Triclabendazole (10% i.a)

     Denominación química: (6-cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-metiltiobencimidazol)

     Familia química: Derivado benzimidazole.

     Forma farmacéutica: Suspensión tixotrópica

     Apariencia: Blanco cremoso, consistencia espesa.

     Olor: Ligeramente fenólico

      pH: 4.4 – 5.9

3) IDENTIFICACION DE RIESGOS / PRIMEROS AUXILIOS
 
 Recomendación general: Siempre procure la atención inmediata de un médico en caso de 

contacto directo con el producto.

      Riesgo más importante: Este producto no representa una amenaza para la salud en su uso 
normal.
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      Ingestión: BAJA TOXICIDAD (DL50 en ratas  > 5000 mg/kg)
Procurar asistencia médica (CIAT Tel. 1722)

      Contacto con la piel: BAJA TOXICIDAD (DL50 > 4000 mg/kg triclabendazole 
técnico). Lavar con agua y jabón.

      Inhalación: BAJA TOXICIDAD (LC50 (4 hs) > 500 mg/m3, Triclab. 
Técnico)

      Contacto con mucosa ocular: LEVEMENTE IRRITANTE 
Enjuagar los ojos con agua limpia y abundante durante 15 
minutos.

      Antídoto: No posee. Tratamiento sintomático.

4) SINTOMATOLOGIA
 

Triclabendazole  muestra  un  amplio  margen  de  seguridad  y  en  la  literatura  se  han  descrito 
cuadros  leves  de  cólicos  abdominales  asociados  a  la  ingestión  terapéutica  de  la  droga,  que 
ceden rápidamente mediante tratamiento sintomático

5) RIESGO DE INCENDIO / MEDIDAS DE COMBATE

Inflamabilidad: NO INFLAMABLE.
Volatilidad: No volátil.
Uso extintor (tipo): Espuma, polvo, dióxido de carbono y agua.

6) MEDIDAS DE CONTROL EN CASO DE DERRAMAMIENTO

      Precauciones generales: Mantener la zona libre de circulación de personas.
Uso de ropa y guantes de protección.
Evitar el contacto directo con la piel.

      Riesgo ambiental: Bajo. Evitar contaminación de corrientes de agua.
Triclabendazole es altamente tóxico para peces y levemente 
tóxico para aves.

      Medidas de limpieza: Ante la rotura accidental del envase proceder a la limpieza con 
material  absorbente.  Desechar  el  material  en  una  bolsa  
claramente identificada.
Limpiar la superficie con agua jabonosa.
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 En caso de derrame proceda de la siguiente manera:

(1) Mantener la zona libre de circulación de personas.  
(2) Utilizar ropa que cubra el cuerpo entero y guantes de PVC.  
(3) Reponer cualquier contenedor defectuoso para minimizar posibles pérdidas y/o escapes.  
(4) Contener y absorber el derramamiento con un material absorbente (por ejemplo arena o tierra).  
(5) Mover con una pala el derramamiento absorbido en tambores.  
(6) La disposición del  material absorbido dependerá  de la magnitud el derramamiento:

  
• Para las cantidades de hasta 50L de producto entierre en un sitio de basural seguro.  
• Para  las  cantidades  mayor  que  50L   siga  instrucciones  del  fabricante  antes  de  intentar  la 

disposición.  Contenga en una situación segura hasta  que el  método de la  disposición quede 
establecido.  

(7) Desinfectar el área de derramamiento con detergente y agua y enjuague con el menor volumen de 
agua  posible.
  
Manejo de recipientes vacíos, usados:  

(a) Triple enjuague con agua. Agregue los enjuagues al tanque, o elimine en un hoyo lejos de plantas  
deseables  y  sus  raíces,  y  de  corrientes  de  agua.  La  disposición  local  del  producto  no  diluido  es 
inaceptable.  
(b) Rompa, aplaste o pinche el recipiente prevenir su re-uso.  
(c) Disponiendo de un sitio de basural de autoridades locales que no quema desechos. Si no hay ningún 
basural de autoridad local disponible en su área, entierre los recipientes por lo menos a 50 centímetros de  
tierra en un sitio autorizado.
No queme recipientes vacíos o producto. 

7) MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Precauciones: Producto de uso exclusivo veterinario. Evitar siempre el 
contacto con piel y ojos.

                                   Almacenamiento: Mantener fuera del alcance de los niños.
Almacenar en su envase original a temperatura ambiente no  
mayor de 35ºC.

8) DISPOSICION FINAL DEL PRODUCTO

      Según normas reglamentarias vigentes.
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9) OTRA INFORMACIÓN

La  información  y  recomendaciones  contenidas  en  este  documento  reflejan  nuestro  actual 
conocimiento  en  relación  a  las  medidas  de  seguridad  y  riesgos  vinculados  a  este  tipo  de 
producto.
Todo usuario o manipulador del producto, debe estar en conocimiento del presente documento y 
será responsable por el fiel cumplimiento de  las recomendaciones mencionadas.

El  producto  debe  ser  usado  y  manipulado  estrictamente  de  acuerdo  a  las  indicaciones  y 
recomendaciones de uso mencionadas en su etiqueta .

Restricciones: USO EXCLUSIVO VETERINARIO

Referencias:
Primera Versión: Marzo 2008
Version actual: Marzo 2008
Responsable: Dr. Marcelo Velázquez   
Cargo: Director Técnico

marcelo.velazquez@laboratoriouniversal.com
Celular: 099 693 693
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