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PRODUCTO: 

FOLIACON 

HOJA DE SEGURIDAD 

Sección 1: Identificación producto/proveedor 

 

Nombre del producto: FOLIACON  

Ingredientes activos: Nitrógeno, Calcio y Magnesio. 

Clase:  Macroelementos.  

Nombre químico (IUPAC):  No asignado  

Grupo químico:  No asignado 

CAS RN (i.a.): no aplicable 

Formulación: Liquido. 

Proveedor: CHEMIE S.A.   

Dirección del proveedor: Av. Tomas Ramsey N° 930 of. 905 Magdalena del Mar 

  Lima 17-Perú 

Teléfono: (511) 7141788 

Web: www.chemiesa.com 

Teléfono de emergencia: -     CICOTOX – Centro de información, control toxicológico 

y apoyo a la gestión ambiental. (511) 3287700. 

- Llamar al número de emergencia de su localidad 

 

 

Sección 2: Composición 

 

Tipo de producto: Fertilizante Foliar. 

Componentes principales:  

 Nitrógeno total  8.8 % p/p .............. ~ 13,2 % p/v 

 Calcio Total (CaO) 10 % p/p .............. ~ 15,0 % p/v 

 Magnesio total (MgO) 5 % p/p................ ~ 7,5 % p/v 

  

 

Sección 3. Identificación de los riesgos 

 

Marca en la etiqueta: No disponible. 

Clasificación de riegos: No aplicable 

Inhalación: No disponible. 

Contacto con la piel: No disponible 

Contacto con los ojos: No disponible 

Ingestión: No disponible. 
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PRODUCTO: 

FOLIACON 

HOJA DE SEGURIDAD 

Sección 4. Primeros auxilios 

 

Inhalación:  Se recomienda evitar la inhalación prolongada del producto, 

en caso de observarse efectos adversos, trasladar al afectado 

al aire libre. 

 

Contacto con la piel: Remover la ropa contaminada y lavar con abundante agua y 

jabón neutro la zona afectada, incluyendo pelo y uñas, en 

caso de irritaciones o reacciones alérgicas consultar a un 

médico. 

 

Contacto con los ojos:  Quitar lentes de contacto, ya sean ópticos o cosméticos y 

luego mantener los párpados abiertos para lavar con 

abundante agua por al menos 10 minutos.  

  

Ingestión: No provocar vómito. En caso de observarse síntomas adversos, 

trasladar a centro asistencial cercano, llevando en lo posible 

la etiqueta o envase del producto. 

 

Notas especiales para un médico tratante: Tratamiento sintomático y de sostén. 

  

 

Sección 5. Medidas para combatir el fuego 

 

Aislar la zona afectada. Sólo personal debidamente calificado y con equipo de protección 

adecuado debe entrar en la zona para combatir el fuego. 

 

Agentes de extinción: Polvo químico seco, espuma y agua pulverizada. 

 

Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos: El personal de lucha contra 

incendios deberá utilizar equipo de respiración asistida. Contener las aguas y los materiales 

de extinción para eliminarlos en forma segura.  

 

Productos peligrosos que se liberan de la combustión: Monóxido y dióxido de carbono. NOx, 

óxidos de magnesio. 

 

Sección 6. Medidas para derrames o fugas 

 

Precauciones personales: Evitar el contacto del material derramado con la piel y mucosas. 

Equipo de protección: Usar guantes para manipular los residuos. 

Procedimientos de emergencia: Eliminar toda fuente de ignición. 
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PRODUCTO: 

FOLIACON 

HOJA DE SEGURIDAD 

Precauciones medioambientales: Evitar el contacto del material derramado con tierra y 

cursos de agua. 

Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento: Absorber el material 

derramado con material absorbente adecuado, por ejemplo, arena. 

Métodos y materiales de limpieza: Usar material absorbente, por ejemplo, arena. 

Recuperación: Confinar grandes derrames y transferir a recipientes adecuados y bien 

sellados para su disposición final. 

Neutralización: No se utilizan agentes neutralizantes. 

Disposición final: Disponer el producto derramado en recipientes adecuados y sellados con 

empresas habilitadas para eliminar desechos químicos. 

 

Eliminación desechos: Recoger los desechos y envasar con rótulo visible disponiendo de ellos 

según legislación vigente. 

 

 

Sección 7. Manipulación y almacenamiento 

 

Manipulación 

Evitar el contacto de la piel, los ojos o la ropa con el producto. Lavarse las manos después 

de cada manipulación. No lavar la ropa del trabajo con la de casa. 

Medidas operacionales y técnicas: Evitar el contacto con la piel, no inhalar vapores. Otras 

precauciones: No ingerir. Lavarse bien luego del manipuleo. Prevención del contacto: No 

fumar o comer mientras se manipula el producto. 

 

Almacenamiento 

Mantener bien cerrado en sus envases originales. Almacenar en lugares ventilados, frescos 

y secos, fuera de la exposición directa al sol. Mantener fuera del alcance de los niños y 

animales domésticos. No almacene ni transporte con alimentos y medicinas de consumo 

humado o animal. Temperatura recomendada de 5°C a 40°C. No mezclar con otros 

productos de reacción ácida o alcalina. 

 

 

Sección 8. Control de exposición / protección personal 

 

Protección respiratoria: Manipular en áreas bien ventiladas, ya sea con ventilación natural 

o mecánica.  

 

Protección ventilación: Un sistema de ventilación local debe ser usado para mantener el 

ambiente de trabajo seguro y confortable.  
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PRODUCTO: 

FOLIACON 

HOJA DE SEGURIDAD 

Protección de la piel y los ojos: Se recomienda el uso de delantal u overoles impermeable y 

botas de goma. Lavar la ropa de protección luego de cada uso. Usar guantes de goma 

para la manipulación. Usar anteojos o antiparras o protector facial. 

 

Otras medidas de control: Evitar el contacto con los ojos y la piel. No aspirar vapores. No 

comer o fumar durante el manipuleo del material. Lavarse con abundante agua y jabón 

luego del manipuleo del material.  

 

 

Sección 9. Propiedades físicas y químicas 

 

Estado físico: Líquido. 

Apariencia y color: verde. 

Densidad: 1.5 g/ml. 

pH 6.0 ± 0.5 

Solubilidad en agua: totalmente soluble. 

Corrosividad: Si es corrosivo 

Explosividad: No es corrosivo. 

Índice de volatilidad: No aplicable 

 

Sección 10. Estabilidad/ reactividad 

 

Estabilidad química: Estable por a lo menos 24 meses. 

 

Reacciones peligrosas: Ninguna bajo condiciones normales de uso. 

 

Condiciones que se deben evitar: Almacenamiento cerca de fuentes de ignición, cerca de 

productos de reacción alcalina o ácida. 

  

 

Sección 11. Información toxicológica 

 

DL50(Oral en ratas) = 300-2000 mg/kg. 

DL50(Dermal en ratas)  > 2000 mg/kg. 

DL50(Inhalación en ratas)  = No disponible 

 

Carcinogenicidad o Potencial de Carcinogenicidad: Datos no están disponibles y los efectos 

son desconocidos. No se esperan efectos toxicológicos. 

 

NTP No 

IARC No 
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PRODUCTO: 

FOLIACON 

HOJA DE SEGURIDAD 

OSHA No 

 

 

Sección 12. Información ecológica 

 

Efectos ecotóxicos 

 

Toxicidad acuática aguda: 

Parámetro: LC50 - Especies: Peces = 447 mg/l - Duración h.: 48 

Parámetro:  EC50 - Especies: Daphnia > 100 mg/l - Duración h.: 48 

Parámetro:  EC50 - Especies: Algas > 100 mg/l - Duración h.: 72 

Parámetro:  NOEC - Especies: Algas = 100 mg/l - Duración h.: 3 

Persistencia y degradabilidad:  Alta degradación en el suelo. 

Potencial bioacumulativo:  No determinado. 

Movilidad en suelo: No determinado. 

 

Los datos disponibles sobre este material nutriente de plantas no indican ningún peligro 

indebido para el entorno ambiental bajo almacenamiento y uso anticipado. 

 

Sección 13. Consideraciones sobre disposición final 

 

Métodos para el desecho de residuos 

La eliminación de cantidades importantes debe ser realizada por especialistas 

debidamente autorizados. La incineración debe tener lugar en un lugar autorizado y 

específico. Eliminar el producto con cuidado y de manera responsable. No arrojar residuos 

del producto en cursos de agua, ríos, lagos o en áreas por debajo de la línea de máxima 

profundidad o de marea. 

 

Desecho de envases y Recipientes 

Después de usar el contenido enjuague tres veces al envase y vierta la solución en la mezcla 

de aplicación, luego inutilice el envase, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios 

destinados por las autoridades locales para este propósito. 

 

Nunca reutilice los envases y recipientes para almacenar agua y/o alimentos para consumo 

humano o animal. 

 

Sección 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 
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PRODUCTO: 

FOLIACON 

HOJA DE SEGURIDAD 

Vía fluvial o lacustre: Sin restricción para el transporte 

Nº UN: 3264 

 

 

Sección 15. Información reglamentaria 

 

Clasificación: no aplicable 

Frases de riesgo: no aplicable 

Frases de seguridad: no especificado 

 

 

Sección 16. Otras informaciones 

 

Este producto debe almacenarse y manipularse de acuerdo con las prácticas habituales de 

higiene industrial para productos químicos y en conformidad con los reglamentos vigentes. 

La información aquí contenida incluye los conocimientos más recientes desde el punto de 

vista de la seguridad. Por ello no debe suponerse que garantizan ciertas propiedades. 

 

 

 

 

 

Hoja de seguridad válida para Perú.  
 


