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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUBSTANCIA O PREPARACIÓN Y DE LA EMPRESA

1.1 Nombre comercial: FOLIARACTIV BMo

1.2 Utilización del producto: Fertilizante CE (Comunidad Europea)

1.3 Proveedor: S.D.P – 2 rue des Tilleuls – 02320 PINON - FRANCIA
Tél : +33 3 23 80 10 18 – Fax : +33 3 23 80 21 66
sdp@s-d-p.fr www.s.d.p.fr

1.4 Centro de intoxicaciones: ORFILA – Tél : +33 1 45 42 59 59

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Peligros principales:
C - corrosivo

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Descripción química Producto clasificado como fertilizante según las normativas europeas

Contenido Frase(s) R
Monoetanolamina MEA 15-20% C 20/21/22, 34

4. PRIMEROS AUXILIOS

Después de inhalación excesiva Si inconciente, acostar al afectado y trasladarlo en posición lateral
estable

Después de contacto con la piel Quitar la ropa contaminada y limpiar las partes expuestas de la piel
con un jabón suave, e enjuagar con agua caliente.
Solitar un médico si la irritación perdura.

Después de contacto con los ojos Lavar abundantemente con agua durante 15 min por lo menos.
Solicitar un oftalmólogo si los trastornos perduran.

Después de ingestión Aclarar la boca del afectado.
Solicitar un médico si los trastornos perduran.

5. MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción Dióxido de carbono, espumas, producto químico seco

Productos de combustión peligrosos CO, CO2

Protección de los equipos de intervención Llevar un aparato respiratorio

Protección contra incendios Llevar equipos de protección
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6. MEDIDAS EN CASO DE DISPERSIÓN ACCIDENTAL

Precauciones individuales Ver parágrafo 8

Precauciones para el medio ambiente Evitar cualquiera entrada de producto en alcantarillas e en aguas
potables

Métodos de limpieza Secar la superficie y depositar los residuos en contenedores para
destrucción.  Rociar los residuos con agua con precauciones para
limitar la contaminación.

7. MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO

Manipuleo Ventilar la área de trabajo. Evitar el contacto con la piel y los ojos

Almacenamiento No hay recomendaciones específicas. Guardar el producto en un
lugar seco y bien ventilado. Cerrar los envases.

Otras informaciones Para conservar las calidades del producto, almacenar el producto a
temperatura ambiente y en un lugar protegido de las heladas.

8. CONTROLE DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Protección  respiratoria Ninguna protección particular, hacer una ventilación adecuada,
sobre todo en lugares cerrados

Protección de las manos Llevar guantes resistentes a los productos químicos.

Protección de la piel Vestirse de ropas de protección

Protección de los ojos Gafas de seguridad con protecciones laterales. Quitar los lentes
de contacto.

9. PROPRIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

Estado físico a 20°C Líquido
Color Marrón oscuro
Olor Característica
pH a 20 °C 7 a 8
Densidad a 20°C 1,29
Solubilidad en agua Buena
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad qu ímica Ninguna descomposición si almacenamiento y manipuleo correctos.

Condiciones a evitar Altas temperaturas

Materias a evitar Ácidos fuertes
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11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

Informaciones toxicol ógicas LD50 oral (ratas) : 1720 - 2740 mg/kg (para la MEA)
LD50 dermal (ratas) : 1000 mg/kg (para la MEA)

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Toxicidad aguda (peces) LC50 > 100mg/L (para la MEA)

Toxicidad aguda (daphnias) EC50 > 100mg/L (para la MEA)

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
Producto No debe evacuarse con los residuos domésticos. Evitar cualquiera

entrada de producto en las alcantarillas.
Envases contaminados Los envases que no pueden ser limpiados deben ser evacuados de la

misma manera que el producto.

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE
Información general El producto no está sometido a las legislaciones de transporte

terrestre (ADR), marítimo (IMO-IMDG) y aéreo (IATA).

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

Frase(s) de riesgos R R34: Provoca quemaduras.
Frase(s) de seguridad S S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata e

abundantemente con agua e acúdase a un médico.
S37: Úsense guantes adecuados
S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico
y muéstrele la etiqueta u el envase

16. OTRAS INFORMACIONES

Frases de seguridad del parágrafo 3:
R 20/21/22: Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

              Según el reglamento europeo 1907/2006/CE, Artículo 31
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Esta hoja de datos de seguridad completa las instrucciones de uso pero no las sustituye. Las
informaciones que la hoja de datos de seguridad contiene son basadas sobre el estado de nuestros
conocimientos relativos al producto a la cual se refiere. Son dadas de buena fe. Llamamos la atención de
los usuarios sobre los riesgos a los que se exponen cuando un producto es utilizado para otros usos que
los usos por los cuales el producto está previsto.

Esta hoja no dispensa el usuario de conocer y de aplicar todos los textos que reglamentan su actividad.
Él asumirá sólo la responsabilidad de las precauciones relacionadas a su utilización del producto.

El conjunto de las prescripciones reglamentarias mencionadas tiene simplemente como objetivo de
ayudar el destinario a cumplir las obligaciones que tiene al utilizar un producto peligroso. Esta
enumeración no debe ser considerada como exhaustiva y no exonera el destinario de asegurarse que,
eventualmente, hay otras obligaciones que debe respectar por causa de otros textos que los textos
citados, que se refieren a la posesión y al manipuleo del producto, por los cuales él está el único
responsable.


