
Página :1

Revisión n°1

Fecha: 29/11/10
Sustituye: 0/0/0

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

1.1 Nombre comercial: FOLIARACTIV Zn+

1.2 Utilización del producto: Fertilizante

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:
N - Peligro para el medio ambiente

Indicaciones relativas a los peligros para el hombre y para el medio ambiente
R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuático.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

El producto es una preparación conforme con los fertilizantes CE (Comunidad Europeia)

Contenido Frase(s) R
<10% R22-R38-R50/53

4. PRIMEROS AUXILIOS

Después de inhalación excesiva Alejar la persona afectada de la zona contaminada y llamar al médico

Después de contacto con la piel Quitar toda ropa contaminada. Lavar inmediatamente con agua y
jabón y aclarar mucho. Si la irritación persiste, llamar al médico.

Después de contacto con los ojos Lavar con agua abundante durante 15 minutos por lo menos. Quitar los
lentes de contacto. Solicitar un médico si los trastornos perduran.

Después de ingestión Aclarar la boca, beber agua. No vomitar.
Llamar a un médico si los trastornos perduran.
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5. MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS

Tipo de inflamabilidad No combustible

Medios de extinción Polvo químico seco, espuma, gas carbónico o pulverización de agua en
forma de niebla

Equipo de protección específica Llevar un aparato respiratorio autónomo y ropas de protección.
No inhalar los gases de explosión y de combustión.

6. MEDIDAS EN CASO DE DISPERSIÓN ACCIDENTAL

Precauciones individuales Vestirse de ropas de protección individual usuales para el manipuleo de
productos químicos.

Precauciones para el medio ambiente Evitar cualquiera entrada de producto en alcantarillas u en las aguas
potables.

Métodos de limpieza Colectar lo máximo posible del producto barriendo o por absorción,
envasarlo en un recipiente en buen estado, etiquetarlo y mandarlo
para un centro de tratamiento acreditado.

7. MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO

Manipuleo Seguir las precauciones usuales en el manipuleo de productos químicos

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

Otras informaciones Para no alterar las cualidades del producto, almacenarlo 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 los lugares cerrados.

Protección de las manos Llevar guantes resistentes a productos químicos.

Protección de la piel Vestirse de ropas de protección individual usuales para el manipuleo de
productos químicos.

Protección de los ojos Gafas de seguridad con protecciones laterales. Quitar los lentes de
contacto.
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9. PROPRIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

Estado físico a 20°C Líquido
Color Marrón oscuro
Olor Característica
Solubilidad en agua Soluble
pH 8,5 - 9,5
Densidad 1,3

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química No descomposición previsible si almacenamiento y manipuleo correctos

Materias a evitar Bases fuertes

Condiciones a evitar Helada

Productos de descomposición peligrosos Ninguno en condiciones normales de utilización y de almacenamiento

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

Informaciones toxicol ógicas Ningunos datos disponibles

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Persistencia - degradabilidad Biodegradable

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Producto No debe evacuarse con los resíduos domésticos. No dejarlo entrar
en las alcantarillas.

Envases contaminados Los envases que no se pueden limpiar deben eliminarse 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).
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15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

Símbolos de identificación y de caracterización de los peligros del producto:

N - Peligro para el medio ambiente

Frase(s) R R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Frase(s) S S60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones

específicas de la ficha de datos de seguridad.

16. OTRAS INFORMACIONES
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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.


