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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006
1. Identificación del producto y de la compañía
Designación comercial: Fertigrain Foliar
Naturaleza química: Preparado a base de extractos vegetales y sales inorgánicas.
Distribuidor: Agritecno Fertilizantes, S.L.
Plaza Alcalde Domingo Torres 3º 1ª
46020 VALENCIA
Tel. /Fax: 96 339 11 84
www.agritecnofertilizantes.com
Tipo de utilización: Para más detalles consultar la ficha técnica.
Nº de teléfono en caso de emergencia:
Instituto Nacional de Toxicología
91 562 04 20
Agritecno Fertilizantes S.L.
96 339 11 84

2. Identificación de los riesgos

PREPARADO PELIGROSO




Riesgos fisicoquímicos: N.a.
Riesgos toxicológicos: Nocivo por inhalación y por
ingestión.
Riesgos ecotoxicológicos: Nocivo para los organismos
acuáticos.

3. Composición / información sobre los componentes
Nombre químico
Sulfato de cobre
Sulfato de manganeso
Sulfato de zinc
Extracto Vegetal

4. Primeros auxilios
En contacto con los ojos: Aclarar con abundante agua durante al menos 15 minutos.
En caso de ingestión: Lavar cuidadosamente la boca, la garganta con abundante agua.
Acúdase al médico en caso de irritación.
En caso de inhalación: Alejar inmediatamente el sujeto de la zona de exposición. Si
aparecen síntomas de irritación o de sensibilización (insuficiencia respiratoria,
respiración difícil o tos penosa), acúdase al médico.
En contacto con la piel: Aclarar con abundante agua.
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5. Lucha contra incendio
Medios de extinción adecuados: Agua, espuma.
Medios de extinción prescritos: Ninguno.
Riesgos específicos: Ninguno.
Protección contra el fuego y las explosiones: Sin exigencias específicas.
6. Medidas en caso de derrame accidental
Método de limpieza: Recoger el producto por medios mecánicos, o con una aspiradora
equipada de un filtro con gran capacidad. Diluir con abundante agua el resto de
producto. Evitar las salpicaduras y la utilización de chorro de agua a alta presión
(formación de aerosol). Asegurar una ventilación suficiente. Limpiar la ropa
contaminada.
7. Manipulación y almacenamiento
Manipulaciones: Evitar la formación de polvo y aerosoles. Asegurar una buena
ventilación del local durante la manipulación del producto.
Almacenamiento: Almacenar los contenedores en un lugar fresco y seco.
8. Control de la exposición y medidas de protección
Protección de las vías respiratorias: No es necesaria ninguna protección en particular,
aunque se recomienda el uso de mascarilla.
Protección de las manos: No es necesaria ninguna protección en particular, aunque
se recomienda el uso de guantes.
Protección de la piel: No es necesaria ninguna protección en particular, aunque se
recomienda el uso de ropa de trabajo adecuada.
Protección ocular: Se recomienda el uso de gafas protectoras o máscara ocular.
9. Propiedades físico-químicas
Aspecto: Líquido.
Color: Marrón.
PH: 6,5
Otros datos: Ninguno relativo a seguridad.
10. Estabilidad y reactividad
Estabilidad: Estable en las condiciones normales de uso.
Condiciones a evitar: Ninguna.
Materias a evitar: Ninguna.
Productos de descomposición peligrosos: Ninguno.

11. Informaciones toxicológicas
Toxicidad: N.e.
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12. Informaciones ecológicas
Ecotoxicidad: N.e.
Persistencia / degradabilidad: N.e.
13. Consideraciones relativas a la eliminación
Eliminación: No se requiere ningún método especial de eliminación, excepto aquellos
que estén en conformidad con los reglamentos en vigor fijados por las autoridades
locales.
14. Informaciones relativas al transporte
Nº UN: No aplicable.
Mar: No aplicable.
Carretera / Ferrocarriles: No aplicable.
Aire: No aplicable.

15. Informaciones reglamentarias
Marcado según la ordenanza de sustancias peligrosas, incluidas las directivas comunitarias (67/548/CEE y
1999/45/CE).

Etiquetado según Regulación CE: Símbolo: Frases de riesgo:
 R52- Nocivo para los organismos acuáticos.
 R48/20/22- Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de
exposición prolongada por inhalación e ingestión.
 R41- Riesgo de lesiones oculares graves.
Frases de seguridad:
 S2- Manténgase fuera del alcance de los niños.
 S26- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico.
 S39- Úsese protección para los ojos/la cara.
 S46- En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y
muéstrele la etiqueta o el envase.
 S13- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

16. Otras informaciones
Última puesta al día: 12/11/2008
Revisada por: Departamento técnico.

Plaza Alcalde Domingo Torres 3º 1º 46020 Valencia (España). Tel/Fax: (34) 96 326 98 23. E-mail: info@agritecnofertilicantes.com

17. Leyenda
N.a. = No aplicable.
N.e. = No ensayado.
Esta ficha complementa los datos técnicos de utilización pero no los sustituye. Las informaciones que
contiene están basadas en el estado de nuestros conocimientos sobre el producto de referencia en la fecha
indicada. No constituyen una garantía de las propiedades del producto ni una fuente legal de obligación
contractual. Los utilizadores tendrán también en cuenta los riesgos potenciales cuando se utiliza un
producto para un fin diferente de aquel por el que ha sido desarrollado.
No libera el utilizador de su obligación de conocer y observar el conjunto de los textos que regulan su
actividad. Adoptará, bajo su sola responsabilidad, las precauciones relativas a la utilización que hace del
producto.

