
 
 
Sección I – Identificación de producto  
 Nombre comercio: fertilizante orgánico Be-1 
 Descripción químico: acondicionador del suelo  
 Actividad químico: N/A 
 El nombre de envío del departamento de transporte: fertilizante orgánico Be-1 
 
 
Sección II – Información de identidad peligrosa y resumen de emergencia  
No se considera un producto peligroso. Los bomberos deberían ponerse un respirador 
autómono de rostro entero, y prenda protectora impermeable. El producto no es 
inflamable, ni reactivo. El producto no es tóxico, phytotóxico, de regular, ni cáustico.  
 
 Ruta de entrada: inhalación y ingestión 
 Efectos posibilidades de la salud: 

Dérmico: Puede que se sensibilize por contacto del piel. 
Inhalación: Puede que cause irritación del sistema respiratorio.  

 Síntoma de exposición: Irritación del piel, y dificultad a respirar. 
 Carcinogenicidad: No es considera un agente carcinógeno. 
 
 
Sección III – Propiedades físicas y químicas 
 Punto de ebullición: No está resuelto. 
 Punto de fusión: N/A 
 Densidad relativa: N/A 
 pH: 7-8 
 Aspecto físico y olor:  
 
 
Sección IV – Los datos del fuego y de la explosión 
 Punto de inflamabilidad: >200°F 
 Límites de explosividad: No hay información disponible. 
 LIE: N/A 
 LSE: N/A 
 El extintor: Use todos typos.  

Procedimiento específica a luchar un fuego: Ponerse un respirador autómono de 
rostro entero que es MSHA/NIOSH aprobado (o algo equivalente), y equipo de 
protección.  

 Fuego inusual y peligro de explosión: Desconocido. 
 
 
 



 
 
Sección V – Primeros auxilios 

Ingestión: Nunca da algo comer o beber a alguien quién es inconsciente, tiene 
convulsiones, o no puede tragar. Busca atención médica inmediata. No deja la 
víctima sin supervisión. Vómito pueda ocurrir espontáneamente. Para prevenir 
inhalación del producto tragó, pone la víctima por el costado, con la cabeza más 
bajo que la cintura. Si la víctima vomite y sea consciente, da agua para diluir el 
químico. Llama por teléfono un médico. 

 
Ojos: Enjuagase los ojos con mucho agua corriente durante un minimum de 15 
minutos. Si la víctima esté usando lentillas, saca las. Separa los párpados cuando 
enjuáguese los ojos a enjuague el exterior entero de los ojos y los párpados con 
agua. NO PERMITE la víctima a frotarse el(los) ojo(s). No intenta a neutralizar con 
un agente químico. Busca atención médica si una irritación de los ojos ocurra.  

 
 Piel: Lavase inmediatamente con bastante jabón y agua.  
 
 Inhalación: Mueve al aire fresco. 
 
 
Sección VI – Estabilidad y reactividad  
 Estabilidad: Permanece estable en condiciones depósitos aconsejada. 
 Descomposición peligroso: Desconocido. 
 Material incompatible: Desconocido. 

Condición a evitar: Guarda muy lejos de la temperatura y la humedad excesiva. 
 Producto peligroso de combustión: Desconocido. 
 Condición de polimerización a evitar: No lo ocurre. 
 
 
Sección VII – Precaución para seguro manejo 

Pasos a tomar en caso de derrame: Se asegura ventilación suficiente. No deja el 
material a contaminar el agua subterránea. Cuando haga lo necesario a limpiar, se 
ponga el equipo de protección personal adecuada, tales como guantes 
impermeables y protección de los ojos.      

Derrame pequeño: Diluye con agua, absorbe/limpia con un material de un 
solo uso, y coloca lo en el recipiente de eliminación de residuos adecuado.  
Derrame grande: Recoge y contiene para desechar después, según la 
reglamentación de la región. 

 
Precauciones de manejo y depósito: Evita contacto con los ojos, el piel, y la ropa. 
Usa ventilación suficiente. Se lava los manos después lo toca. PROTEJE LOS NIÑOS 
Y LOS ANIMALES DE ESTE PRODUCTO. Almacena en el recipiente original lejos de 



 
luz solar directa, y cierra el recipiente cuando no lo use. Se aleja de comida y agua. 
Se aleja de calor. Se aleja de congelación. Enjuaga totalmente el envase antes de 
reciclar. Guarda lo en plástico reforzado con vidrio, polietileno, o poliolefina. No 
apila los palés. 

 
 
Sección VIII – Información de desecho 

El método del eliminación de residuos: Tira lo de acuerdo con las regulaciones 
local. Se ponga el equipo de protección personal adecuada cuando limpie o 
maneje el desecho. Poca cantidad de desecho líquido puede ir al alcantarillado. 
Desecha cualquier material en la basura. Enjuaga totalmente el envase y tira lo en 
la basura o recicla.  
 
Información a eliminar el envase: Los envases debe limpia del producto antes 
desecha. Desecha los envases de acuerdo con las regulaciones.  

 
 
Sección IX – Control de explosión y protección personales  

Protección de la piel: Se ponga guantes impermeables si haya potencial de 
contacto. Se ponga ropa de manga larga a prevenir casual y contacto para mucho 
tiempo con la piel.  

  
Protección de la sistema respiratorio: Usa lo en área de bien ventilación. 

  
Protección de los ojos: Evita entrar en contacto con los ojos. Se ponga lentes de 
seguridad. 

  
Protección otros: Desconocido.  

  
Práctica higiénico: Guarda toda la comida y los materiales de fumar muy lejos del 
depósito. No coma, bebe, ni fuma en las áreas donde haya exposición potencial 
de este producto. Antes de comer, beber, o fumar, y en el fin del día del trabajo, 
lavase totalmente los manos y la cara. Instalaciones equipa (que almacene o use 
este producto) los lavaojos y una ducha de seguridad.  

 
 
Sección X – Información de transporte/Comentario regulador  

Clase de peligro del departamento de transporte: No regula del departamento de 
transporte. 

  



 
El estado de La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional: Este producto 
NO contiene alguno producto que sea peligroso bajo de La Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional HazCom. Standard 29 CFR 1910.1200. 

  
El estado de TSCA: catalogado  


