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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
PARA EL TRANSPORTE

1.- RAZON SOCIAL
Nombre del proveedor:
Dirección del proveedor:
Número de teléfono del proveedor:
Número de teléfono de emergencia
en Chile:
Información del fabricante:
Dirección electrónica del proveedor:
Ambulancia:
Bomberos:
Carabineros:

Según Norma NCh 2245:2015

2.- DATOS DE RIESGO
Número UN:

No aplica

Clase o división de riesgo primario:

Atención

Clase o división de riesgo secundario:

No aplica

+56 2 27085377

Clasificación:

Producto No Peligroso

Agroadvance SpA
contacto@agroadvance.cl
131
132
133

Recomendación de uso:

Bioestimulante agrícola

Agroadvance SpA
Camino Melipilla Nº 26.200, Peñaflor,
Región Metropolitana. Chile
+56 2 27085377

3.- NOMBRE QUÍMICO, INGREDIENTE ACTIVO
Este producto es una mezcla de componentes no peligrosos según NCh 382
Componente mayoritario 1
Componente mayoritario 2
Denominación Química
Extracto de algas marinas
Aminoácidos libres
Nombre común
No aplica
Aminoácidos libres
Rango de concentración
48-52 % p/v
10-12 % p/v
Número CAS
No aplica
No aplica

Componente mayoritario 3
Ácidos fúlvicos
Ácidos fúlvicos
15-19 % p/v
479-66-3

4.- DESCRIPCIÓN GENERAL
Estado físico: líquido
Color: café
Olor: característico
pH: 3,5
Densidad: 1,12 g/mL

5.- NATURALEZA DEL RIESGO
Nocivo en caso de ingestión. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Riesgos más importantes de sustancia y sus efectos: Puede provocar una
reacción alérgica en la piel.
Estabilidad y reactividad: Almacenar en un ambiente fresco, seco, y en
recipientes cerrados y debidamente rotulados. Proteger del calor y luz solar
directa. Incompatible con agentes oxidantes y sustancias de pH alcalino.

6.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Usar equipo de protección personal de buenas prácticas de higiene
industrial. AminoAdvance® Soil no es considerado un producto
peligroso, pero en contacto con la piel podría causar irritación.

7.- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Generales: Mantenga en su poder el envase o etiqueta, y la hoja de seguridad
cuando llame a números de emergencia o acuda al médico.
Inhalación: En caso de inhalación mover a un lugar con aire fresco.
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua, procurando
abrir los párpados por al menos 15 minutos. En caso de existir lentes de
contacto retirar antes de lavar.
Ingestión: Enjuagar la boca con abundante agua y dar a beber 2 ó 3 vasos de
agua. No inducir vómitos y en caso de irritación o molestias consultar a un
médico.
Contacto con la piel: Lavar la zona afectada con abundante agua y retirar
vestimenta contaminada. En caso de irritación consultar a un médico.

8.-MEDIOS Y MEDIDAS PARA COMBATIR EL FUEGO
Agentes de extinción: Agua pulverizada, espuma fumígena, polvo
químico seco y CO2.

9.- MEDIDAS PARA EL CONTROL DE DERRAMES Y FUGAS

10.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Antídoto y recomendaciones para el tratamiento médico: No se conoce
antídoto, aplicar terapia sintomática.

Precauciones para el medio ambiente: Mantenga fuera del alcance de cursos
de agua o alcantarillado.
Métodos de limpieza: Lave con abundante agua y disponga el material
recuperado como un residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente.
Equipamiento mínimo del transportista: Extintor de polvo químico seco o CO2.
Arena, kit de derrame, tarros contenedores, cinta para aislar el área de
derrame, pala, triángulos, baliza, equipo de protección personal (guantes,
zapatos de seguridad, casco, lentes de seguridad, overol).
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Agentes de extinción inapropiados: No aplica.
Riesgos especiales durante el combate de incendios: Posibilidad de
formación de vapores peligrosos por incendio en el entorno.
Precauciones para el personal de emergencias y/o bomberos:
Equipamiento básico para control de incendios.

Consejos de Prudencia:
P262- Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa
P264- Lavarse inmediatamente después de la manipulación
P270- No comer, beber, ni fumar durante su utilización
P280- Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para ojos
y cara
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