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SECCIÓN 1: Identificación del producto 

1.1. Identificador del producto 

 Forma del producto: Agente biológico. 

 Grupo de productos: Producto comercial. 

 Número de registro:             2020065A (Ley de Fertilizantes) 

1.2. Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso 

 Usos recomendados y restricciones: Fertilizantes. 

1.3. Datos del proveedor 

 Azotic Technologies Ltd.  
 Unit 6, Hassacarr Close, 
 Dunnington, 
 York, YO195SN  
 Reino Unido 

 info@azotictechnologies.com 

1.4. Número de teléfono en caso de emergencia 
 Número de teléfono en caso de emergencia: 1-800-424-9300 

SECCIÓN 2: Identificación del peligro o peligros 

2.1. Clasificación SGA de la sustancia/mezcla 

 Clasificación (SGA-CA) 

 No se clasifica. 

 Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud y para el medio ambiente 

 Según nuestro conocimiento, este producto no presenta ningún riesgo particular, siempre que se maneje de acuerdo con las buenas 
 prácticas de higiene y seguridad en el trabajo. 

2.2. Elementos de la etiqueta SGA, incluidos los consejos de prudencia 

 Etiquetado (SGA-CA) 

 No se aplica etiquetado. 

2.3. Otros peligros que no figuren en la clasificación o que no están cubiertos por el SGA 

 No se dispone de información adicional. 

2.4. Toxicidad aguda desconocida (GSA-CA) 

 No se dispone de datos. 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

3.1. Sustancias 

 No se aplica. 

Nombre Clasificación (SGA-CA) 

Gluconacetobacter diazotrophicus No se clasifica. 

   

3.2. Mezclas 

 No se aplica.  

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 

4.1. Descripción de las medidas necesarias 

 Primeros auxilios en caso de inhalación:  Transportar a la persona al aire libre. Ninguna otra medida es necesaria.  

 Primeros auxilios en caso de contacto con la piel:  Lavar con agua y jabón. Ninguna otra medida es necesaria. 

   Primeros auxilios en caso de contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con agua limpia durante 15-20 minutos. Si se usan 
lentes de contacto, quitarlas después de los primeros 5 minutos y luego 
continuar enjuagando el ojo.  
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4.2. Síntomas/efectos más importantes, agudos y retardados 

 Síntomas/lesiones tras el contacto con la piel: Irritación. 

 Síntomas/lesiones tras el contacto con los ojos: Irritación ocular. 

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y tratamiento especial requerido en caso necesario 

 Otros consejos o tratamientos médicos: Tratamiento sintomático. 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1. Medios adecuados de extinción 

 Medios adecuados de extinción: Agua pulverizada. Extintor de polvo. Espuma. Dióxido de carbono. 

5.2. Medios no adecuados de extinción 

 No se dispone de información adicional. 

5.3. Peligros específicos de los productos químicos 

 Reactividad: El producto no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte. 

5.4. Equipo protector especial y precauciones especiales para los equipos de lucha contra incendios 

 Protección durante la lucha contra incendios:  No intentar actuar sin el equipo protector adecuado. Equipo respiratorio autónomo.  

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental 

6.1. Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia 

 No se dispone de información adicional. 

6.2. Métodos y materiales de aislamiento y limpieza 

 Para el aislamiento:  Recoger los vertidos. 

 Métodos de limpieza: Absorber el vertido líquido con material absorbente. 

 Otra información:  Eliminar los materiales o residuos sólidos en un sitio autorizado. 

6.3. Referencia a otras secciones 
 Para más información, consultar la sección 8 “Controles de exposición/protección personal”. 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

 Precauciones para una manipulación segura:  Asegurar una buena ventilación del puesto de trabajo. Evitar el contacto con la piel y 
      los ojos. Usar equipo de protección personal. 

 Medidas de higiene:   Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. No comer, beber o fumar  
      mientras se manipula este producto. Lavarse las manos después de manipular el 
      producto. 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades 

 Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. No congelar.  

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal 

8.1. Parámetros de control 

 No se dispone de información adicional. 

8.2. Controles de ingeniería apropiados 

 Controles de ingeniería apropiados: Asegurar una buena ventilación del puesto de trabajo. 

8.3. Medidas de protección individual, como equipos de protección personal 

 Protección de manos:  Guantes de protección. 

 Protección ocular:   Gafas de seguridad. 

 Protección corporal y cutánea: Usar ropa de protección apropiada. 

 Protección respiratoria:  Ninguna. 

 Controles de exposición ambiental: Ninguno. 
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas 

 Estado físico:     Líquido. 

 Apariencia:     Líquido marrón oscuro con aroma a caramelo. 

 pH:      5-7. 

 Solución de pH:     No se dispone de datos. 

 Tasa de evaporación relativa (acetato de butilo =1): No se dispone de datos. 

 Tasa de evaporación relativa (éter =1):   No se dispone de datos. 

 Punto de fusión:      No se aplica. 

 Punto de congelación:     No se dispone de datos. 

 Punto de ebullición:     >100° C. 

 Punto de inflamación:     No se dispone de datos. 

 Temperatura de ignición espontánea:    No se dispone de datos. 

 Temperatura de descomposición:    No se dispone de datos. 

 Presión de vapor:      No se dispone de datos. 

 Densidad de vapor relativa:     Aire = 1. 

 Densidad relativa:      No se dispone de datos. 

 Densidad relativa de la mezcla gas/aire saturado:   No se dispone de datos. 

 Densidad:      1 g/ml. 

 Densidad relativa del gas:     No se dispone de datos. 

 Solubilidad:      Total.  

9.2. Otra información 

 No se dispone de información adicional. 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

10.1. Reactividad 

 Reactividad:    El producto no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte. 

 Estabilidad química:   Estable en condiciones normales. 

 Posibilidad de reacciones peligrosas:  No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso. 

 Condiciones que deben evitarse:  Ninguna en las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación (ver sección 7). 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

 Toxicidad oral aguda:      Oral: No se clasifica. 

 Toxicidad cutánea aguda:     Cutánea: No se clasifica. 

 Irritación/corrosión cutáneas:     Causa irritación cutánea. 

 Irritación ocular/lesiones oculares graves:    Puede causar irritación ocular.  

 Sensibilización respiratoria o cutánea:     No se clasifica. 

 Mutagenicidad en células germinales:     No se clasifica. 

 Carcinogenicidad:       No se clasifica. 

 Toxicidad para la reproducción:     No se clasifica. 

 Toxicidad específica de órganos diana (exposición única):  No se clasifica. 

 Toxicidad específica de órganos diana (exposiciones repetidas): No se clasifica. 

 Peligro por aspiración:       No se clasifica. 

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica 

12.1. Toxicidad 

 Ecología – general:  Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

 No se espera persistencia. 
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12.3. Potencial de bioacumulación 

 No se espera bioacumulación. 

12.4. Movilidad en suelo 

 Completamente soluble en agua.  

12.5. Otros efectos adversos 

 No se dispone de información adicional. 

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos 

13.1. Métodos de eliminación 

 No se dispone de información adicional. 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

14.1. Descripción básica de transporte 

 De acuerdo con TMP 

 TMP 

 Departamento de Transporte (DOT) 

 De acuerdo con DOT  No se aplica. 

 Transporte de mercancías peligrosas No se aplica. 

 Transporte marítimo  No se aplica. 

 Transporte aéreo   No se aplica. 

SECCIÓN 15: Información sobre la reglamentación 

15.1.  Reglamentos nacionales 

 No se dispone de información adicional. 

15.2.  Reglamentos internacionales 

 Gluconacetobacter diazotrophicus. 

 No figura en el inventario de la Ley sobre el Control de las Sustancias Químicas Tóxicas (Toxic Substances Control Act [TSCA]) de 
 Estados Unidos. 

SECCIÓN 16: Otras informaciones 

16.1  

 Fecha de emisión: 28/09/2022 

 Fecha de revisión:   28/09/2022 

 Reemplaza a:  05/04/2022 

 FDS Canadá (SGA) 

 Esta información se basa en nuestros conocimientos actuales y tiene por objeto describir el producto únicamente a los fines de los 
 requisitos de salud,  seguridad y ambiente. Por lo tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del 
 producto. 

 
 
 


