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1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA  

 
 

Nombre del Producto:    FERTILIZEN 11-12-9 

Uso General:            Fertilizante 

Tipo de Formulación:      Suspensión concentrada 

Fabricante:          Laboratorios Chalver de Colombia S.A. 

Dirección:     Avenida  68 # 37 B 31 Sur 

Bogotá D.C. 

Teléfono: Conmutador:  7245090 

Fax:                                    7246003 /05 

 
2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES  

 
 

No tiene ingredientes peligrosos de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

 
 

Peligros críticos para el hombre:           Puede causar irritación en la piel o los ojos a personas 

sensibles. 

      

Peligros críticos para el ambiente:            Prevenga la contaminación de cuerpos de agua. 

 
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

 
 

CONTACTO CON LOS OJOS: Puede causar irritación de los ojos a personas 

sensibles. Lave los ojos afectados durante 15 

minutos bajo un chorro de agua teniendo los     

párpados abiertos. Si los síntomas persisten, 

obtenga ayuda médica. 

CONTACTO CON LA PIEL:  Puede causar irritación de la piel a personas 



 

 

sensibles. Retire la ropa  contaminada. Enjuague 

y lave el área afectada con agua y jabón. En  

caso de irritación o reacciones alérgicas, 

consulte al médico. 

INHALACIÓN:  La inhalación de vapores puede causar ligera 

irritación de las Mucosas. Lleve a un lugar con 

aire fresco. Deje reposar a la víctima. 

INGESTIÓN:  La ingestión puede causar irritación de las 

mucosas. Enjuague la boca. No induzca el 

vómito. Consulte al médico si los síntomas 

persisten. 

  

 
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  

 
 

MEDIOS DE EXTINCIÓN ADECUADOS:          El producto no es inflamable y es compatible 

con todos los medios de extinción. Evalúe el 

método de extinción de acuerdo con las                                                                                                                                          

características de las otras sustancias presentes 

en el área de fuego. 

PELIGROS ESPECÍFICOS:                             La combustión del producto produce humos 

irritantes. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

PARA 

COMBATIR EL FUEGO:     

INFORMACIÓN ADICIONAL:                                                     

Use equipo respiratorio autónomo y traje de 

protección. 

Si una cantidad importante de producto se 

encuentra envuelta en un Incendio, llame a los 

bomberos. Inmediatamente evacue el área. No 
permita que personas ajenas a la atención de la 

emergencia se encuentren en el área. 

Si se emplea agua como medio de extinción, 

acumúlela separadamente.     

Evite el vertido al alcantarillado o cuerpos de 

agua. Disponga los residuos del incendio y el 

agua de extinción contaminada según la 

regulación vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                    

                                                                    

 

 

 

 

 



 

 

6. MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DERRAMES 

 

 

 

Precauciones personal: Evite el contacto 

con el producto. Use ropa y equipo de 

protección   adecuados. (ver sección 8) 

Precauciones ambientales: El producto 
contiene nutrientes importantes para el 

crecimiento y desarrollo de las plantas. 

Tome las precauciones necesarias para evitar 

que el material entre en contacto con 

desagües, cuerpos de agua superficiales o 

subterráneas. Si la contaminación ocurre en 

concentraciones altas, informe a las 

autoridades. 

Métodos de recolección Los derrames 

sobre el piso pueden generar condiciones de 

riesgo por superficies deslizantes. Escapes 

pequeños deben ser lavados con abundante 

agua. Escapes grandes deben ser absorbidos 

con arena o material absorbente. Recoja el 

producto derramado con ayuda de pala y 

cepillo; transfiéralo a un contenedor adecuado 
y lleve a un sitio seguro para su disposición. 

(Ver sección 13). Lave bien el área con agua. 

 
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO  

 
 

 

MANEJO: 

 

 

Use las medidas normales en el manejo de productos químicos. Evite 

el contacto con la piel y los ojos. Mantenga el recipiente tapado 

cuando no esté usando el producto. 

 ALMACENAMIENTO: 

 

 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL:                            

 

En envase original, bajo condiciones normales de almacenamiento. 

Consérvelo en un sitio fresco y seco. Evite la exposición a bajas 

temperaturas. Mantenga los envases apropiadamente identificados. 

Mantenga fuera del alcance de los niños. Mantenga alejado de 

comidas, bebidas y alimentos para animales. 

 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL  

 
 

MEDIDAS PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN:    Uso de equipo de protección personal. 



 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:  

 

 

Protección respiratoria. Mascarilla para 

neblinas. 

Protección de los ojos.  Gafas de seguridad. 

Protección de las manos. Guantes de goma, 

nitrilo o PVC. 

Protección de la piel y del cuerpo. Botas 

de caucho, overol, camisa de manga larga, 

pantalón largo. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL:  

 

No coma, no  beba o fume cuando maneje el 

producto. Lave las manos                   después 

de manipularlo. Cambie inmediatamente la 

ropa contaminada.                                                             

Lave la ropa antes de su reusó. Ducharse al 

concluir el trabajo. Disponga de instalaciones 

para lavar ojos y duchas de seguridad. Evite el 

contacto con la piel, ojos y ropa. 

 

 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

 
 

Estado (a 20 ∘C):                                   Líquido espeso 
Color:                                                   Verde 

Olor:                                                    Característico 

PH  10% en agua:                                   5 – 6 

Densidad (20 ∘C):                                 1,300. 
Inflamabilidad:                                        No es inflamable. 

Solubilidad:                                            Soluble en agua en cualquier proporción. 

Viscosidad:                                            No disponible. 

 

 

 

 

 

 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

 
 

ESTABILIDAD:  

 

 

IRRITACIÓN: 

 

 EFECTOS A LARGO PLAZO:                                                              

El producto tiene buena estabilidad si es 

almacenado y manipulado según       las 

recomendaciones dadas. 

Ojos:        Puede causar irritación  

Piel:         Puede causar irritación   

Ninguno conocido 



 

 

  

 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

 
 

Toxicidad aguda:                           No hay datos disponibles. 

 

Irritación:                                     Ojos:        Puede causar irritación  

                                                  Piel:         Puede causar irritación   

 

Efectos a largo plazo:                     Ninguno conocido

 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA  

 
       
Datos ambientales:                        No hay datos disponibles. 

 

Movilidad:                                    Producto muy soluble en agua por lo que puede transportarse 

en ella. 

 
13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN  

 
 

INFORMACIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN DE DESECHOS: El envase debe inutilizarse 

(rompiéndolo, aplastándolo ó perforándolo) y luego disponer de él según lo indiquen las 

autoridades locales. El uso de los envases en forma diferente para lo que fueron diseñados pone 

en peligro la salud humana y ambiental.  No ponga los envases en agua y no los queme a cielo 

abierto ni las entierre.   

Si cualquier equipo utilizado en la aplicación llega a contaminarse con el producto, asegúrese de 
lavarlo cuidadosamente.  Esto incluye los tractores, o camiones utilizados para el transporte del 

producto.  Use abundante cantidad de agua y jabón.  Después de Ud. haya lavado el área y el 

equipo, quítese su ropa, báñese, y lave la ropa.  La ropa contaminada se debe lavar separada de las 

otras ropas, usando grandes cantidades de agua y jabón.  Quien lave la ropa debe usar guantes 

largos.   

 
14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE:  

 
 

No clasificado peligroso para transportar. 

  

En caso de un accidente de tránsito, avise a las autoridades. Demarque el área del escape. 

Mantenga alejado al público a una distancia de seguridad mientras se hace el proceso de 

recolección y limpieza. El producto derramado origina superficies deslizantes.



 

 

 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  

 
 

Decreto 1843 de 1991, uso y manejo de 

plaguicidas 

Ley 430 de 1998, desechos peligrosos 

Decreto 321 de 1999, mediante el cual se 

adopta el Plan  Nacional de Contingencia 

contra derrames de hidrocarburos, derivados y 
sustancias nocivas. 

Decreto 1609 de 2002, mediante el cual se 

reglamenta el manejo y transporte terrestre 

automotor de mercancías peligrosas por 

carretera. 

Resolución 03759 de 2003 – ICA 

Decreto 1220 de 2005 – Licencias ambientales 

NTC 1692. Transporte de Mercancías 

Peligrosas. Clasificación y Rotulado.  

NTC 4435. Transporte de Mercancías. Hojas 

de Seguridad para Materiales. Preparación.  
 

 
16. OTRA INFORMACIÓN  

 
 

CHALVER LABORATORIOS considera que la información contenida en este documento es 

correcta y actual, pero aclara que fue recopilada de distintas fuentes por lo que no debe ser 

interpretada como una garantía para fines de responsabilidad legal por parte de la empresa. 

Corresponde al usuario, bajo su exclusiva responsabilidad, decidir si esta información es apropiada 

y útil. 
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