HOJA DE SEGURIDAD [HDS]

NOMBRE DEL PRODUCTO:
1.1.1
1.2

2.

N-FOSCOTE 9-47-0

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA
Caracterización Química: Fertilizante de liberación controlada
Empresa o responsable de la comercialización:
1.2.1. Nombre:
PROCEED INTERNATIONAL SPA
1.2.2. Dirección:
El Roble 425 A, Valle Grande, Lampa, Chile
1.2.3. Teléfono:
56-2-229525143
1.2.4
email:
info@proceedinternational.com
POSIBLES PELIGROS
Contacto con los ojos: El contacto con los ojos puede provocar irritación.
Contacto con la piel: No se espera irritación.
Ingestión: Considerado prácticamente no tóxico. Posible irritación del tracto gastrointestinal.
Inhalación: Considerado prácticamente no tóxico. Puede provocar irritación del tracto respiratorio.
Condiciones Médicas Agravadas: La inhalación puede agravar el asma.
Principales vías de exposición: Piel

3.

COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES
Producto compuesto por Fosforo 47% y Nitrogeno 9% p/p

4.

PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con los ojos: Mantener los ojos bien abiertos, limpiarlos lenta y cuidadosamente con abundante agua
durante 15-20 minutos. Pasados 5 minutos, retirar las lentes de contacto y seguir limpiando. Para instrucciones
sobre el tratamiento médico, póngase en contacto con el centro de información toxicológica o con el
médico.
Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel inmediatamente con agua abundante por 15 ó 20
minutos. Llamar al centro de control de envenenamiento o a un médico para obtener indicaciones de tratamiento.
Ingestión: Llamar al centro de control de envenenamiento o a un médico para obtener indicaciones de tratamiento.
Haga que la persona afectada beba sorbos de agua si puede tragar. No inducir el vómito a menos que se lo indique
el centro de control de envenenamiento o el médico. No administrar nunca nada por la boca a una persona
inconsciente.
Inhalación: Trasladar a la persona afectada al aire fresco

5.

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Características inflamables: Se descompone al calentar.
Medios de extinción adecuados: Rocíos de agua, dióxido de carbono, polvo químico seco o espuma química.
Potencial de explosión: Las nubes de polvo pueden ser explosivas.
Productos de combustión peligrosos
La combustión puede producir emanaciones tóxicas y gases irritantes.
Procedimientos de extinción de incendios: Seleccionar el método apropiado para controlar y extinguir el fuego
Equipo de protección especial para los bomberos: . En caso de incendio, llevar un aparato de respiración autónomo.
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6.

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones personales: Llevar equipo de protección individual.
Precauciones relativas al medio ambiente: Prevenir la penetración del producto en desagües. Evitar la penetración
en el subsuelo.
Métodos para la contención: Usar buenas prácticas de limpieza. Recoger inmediatamente barriendo o con
aspiradora.
Métodos de limpieza: Si el material no está contaminado, recoger y reusar según lo recomendado para el producto.

7.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación: Evitar la inhalación o el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evitar que el recipiente se rompa.
Almacenamiento: Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado.

8.

PROTECCIÓN PERSONAL / CONTROL EXPOSICIONES
Controles técnicos: Usar ventilación adecuada para mantener las concentraciones en aire de este material por
debajo del
límite de exposición recomendado.
Equipo de protección personal:
Protección ocular y de la cara: Aunque no es un requisito obligatorio, se recomienda protección para los ojos y la
cara en situaciones de elaboración donde el contacto con el producto pudiera ocurrir.
Protección de la piel y del cuerpo: Úsese indumentaria protectora adecuada. Guantes resistentes a productos
químicos.
Protección respiratoria: Si los niveles de partículas suspendidas en el aire están elevados o si el producto no se
mantiene
intacto, use una combinación de controles técnicos (p. ej., ventilación) y protección personal (p. ej., respirador para
polvos, neblinas y vapores aprobado por NIOSH/MSHA).

9.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado físico: sólido
Color: amarillo
Punto de inflamación: no es aplicable
Aspecto: granulado
Olor: Fertilizante

10.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estable: Sí.
Condiciones que deben evitarse: Condiciones húmedas o mojadas. Calor extremo. Evítese
la acumulación de cargas electroestáticas.
Materias que deben evitarse: Agente comburente.
Productos de descomposición peligrosos: Monóxido de carbono y dióxido de carbono. Óxidos de nitrógeno (NOx).
Óxidos de azufre.
Posibilidad de reacciones peligrosas: Supone un pequeño peligro o un peligro no inmediato.
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11.
INFORMACION TOXICOLÓGICA
Toxicidad aguda:
Irritación de los ojos: El contacto con los ojos puede provocar irritación
Irritación de la piel: Provoca irritaciones de la piel
Toxicidad crónica
Efectos carcinógenos: La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de
carcinógenos.
Ingestión: No son conocidos ni esperados daños para la salud en condiciones normales de uso.
inhalación No son conocidos ni esperados daños para la salud en condiciones normales de uso.
12.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Efectos ecotoxicológicos: No hay datos disponibles sobre este producto.
Persistencia y degradabilidad: Intrínsecamente biodegradable. No persistente.
Potencial de bioacumulación: No debe bioacumularse.
Movilidad: contamina el agua.
Toxicidad acuática: Puede ser beneficioso para la flora.
Información ecológica complementaria: No verter directamente en lagos, arroyos o estanques.

13.

CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL
Métodos de eliminación de los desechos: Aplicar como fertilizante al campo. Eliminar, observando las normas
locales en vigor.
Envases contaminados: No reutilizar los recipientes vacíos. Devolver el envase vacío para la recogida de materiales
reciclables.

14.

INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
- Terrestre por carretera o ferrocarril: Sin restricción para el transporte
- Vía marítima: Sin restricción para el transporte
- Vía aérea: Sin restricción para el transporte

15.

NORMAS VIGENTES
Normas internacionales aplicables:
Normas nacionales aplicables:
Marcas en etiqueta:

16.

OTRAS INFORMACIONES
La información recogida en esta ficha corresponde a nuestros conocimientos actuales. La presenta ficha no es
representativa de las especificaciones del producto y no podrá usarse como base para un uso contractual.
El usuario del producto es responsable de la observación de las leyes y directivas existentes.

No aplicable
NCh 382 Of.98
Fertilizante
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