
 

Es probable que el accidente tenga un impacto en el suministro 

global de Sulfentrazone  
  
Abril 8, 2020 
  

 

  
https://youtu.be/myt5lmIyUO0  

  
Se produjo un gran incendio en una unidad agroquímica de Tagros Chemicals India 
Limited en Dahej en el distrito de Bharuch alrededor de las 2.30 de la mañana del martes 
7 de abril. 
  
NP Waghela, subdirector, Director de Seguridad y Salud Industrial del Gobierno de 
Gujarat, dijo: "El incendio estalló en la planta número 4 de Tagros Chemicals India 
Limited y 10 brigadas de industrias cercanas apagaron el incendio. Toda la planta fue 
destruida por el fuego, pero no hubo víctimas ". 
  
Falgun Modi, oficial regional de la Junta de Control de Contaminación de Gujarat, dijo: 
"El incendio estalló durante el manejo del solvente. Hemos dado instrucciones a la 
unidad para garantizar que no salgan aguas residuales de la planta. Hemos enviado 
nuestro informe a la oficina central de GPCB para acción adicional en el asunto ". 
  
Las autoridades habían dado permiso a la compañía para operar su unidad de 
fabricación de agroquímicos y pesticidas durante el cierre. Al menos 65 trabajadores 
estaban presentes en la unidad cuando ocurrió el incendio. Fue inaugurada hace un año. 
  
Sobre Tagros: 
  
Es uno de los principales fabricantes y exportadores de productos agroquímicos y sus 
productos intermedios del sur de la India. Especializado en insecticidas piretroides 
sintéticos y fungicidas triazoles. Exportación de la gama de productos a Centroamérica 
y América Latina. 
  

https://youtu.be/myt5lmIyUO0
http://www.agropages.com/CompanyDirectory/NewsList-8733-1.htm#A2


 

Tagros es el fabricante líder de piretroides sintéticos, herbicidas, fungicidas, 
intermediarios y formulaciones especiales, produce 2.500 toneladas métricas de 
ingredientes activos y los exporta a más de 90 países.  
  
Es probable que el accidente tenga un impacto en el suministro global de 
Sulfentrazone: 
  
La planta en Dahej, que comenzó a operar en el año fiscal 2014/15, se utilizó 
inicialmente para producir Metamitron. Pero luego la compañía transformó la planta 
para producir dos nuevos productos, Dicamba y Sulfentrazone. 
  
Según los datos del AgroPages India Export Report, India exportó un total de 2,440 
toneladas de Sulfentrazone en 2019, con un valor de exportación de 108 millones de 
dólares estadounidenses. Tagros ocupó casi todo el mercado de exportación de 
Sulfentrazone. Los principales destinos son Argentina, Estados Unidos y Brasil. Tagros 
importó principalmente Fenilhidrazina (CAS: 100-63-0), el núcleo intermedio para la 
producción de Sulfentrazone de China. 
  
En 2019, China exportó 4.466 toneladas de Sulfentrazone, con un valor de exportación 
de u$s 165 millones. Es probable que el accidente tenga un impacto en el patrón de 
suministro global de sulfentrazona. 
 


