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1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA  

 
 

Nombre del Producto:    NUBCAL 

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: 7245090 

Fax:                                   7246003 /05 

 
2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES  

 
 

ELEMENTO CONCENTRACIÓN 

Boro 25 g/L 

Calcio 65 g/L 

Nitrógeno Nítrico 32 g/L 

 
USOS: Fertilizante a base de Nitrógeno, Boro y Calcio para nutrición de las plantas bajo el 
sistema de fertirrigación y bajo la recomendación de un Ingeniero Agrónomo. 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

 
 

Peligros para la salud Humana Este producto presenta baja toxicidad, sin embargo, se 

deben observar los siguientes aspectos: 

 



 

 

Contacto con la piel: Lave la piel inmediatamente con agua abundante por lo menos 15 minutos; 

quitarse la ropa y zapatos contaminados. Lave la ropa antes de usarla nuevamente. Busque 

atención médica si presenta síntomas. 

 

Contacto con los ojos: Lave los ojos inmediatamente con abundante agua, por lo menos 15 

minutos. Busque atención médica. 

 

Ingestión: No Induzca el vómito. Nunca administre nada por la boca a una persona 
inconciente. Busque atención médica. 

 

 
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

 
 

CONTACTO CON LOS OJOS: Mantenga abiertos los párpados y enjuague con 

abundante agua de 10 a 15 minutos.  Si la 

irritación persiste ó aumenta luego del 

enjuague, se recomienda acudir al médico. 

CONTACTO CON LA PIEL:  Retire la ropa contaminada.  Lávese 

inmediatamente la piel con agua y jabón. 

INGESTIÓN:  Tomar agua y recurrir inmediatamente a un 

médico.   

 
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  

 
 

No es explosivo bajo condiciones normales. 

 

 
6. MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL  

 
 

Precaución  personal:   Evite el contacto con el producto. Use ropa y equipo de protección 

adecuados.  

 

Precauciones ambientales: Tome las precauciones necesarias para evitar que el material entre en 

contacto con desagües, cuerpos de aguas 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. 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 este use usando el producto. 

Antes de quitarse los guantes, lavarlos con 

agua y jabón, lavar cuidadosamente manos, 

cara, brazos y todas las partes del cuerpo 

expuestas luego del manipuleo del 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  

 
 

Piel y cuerpo: Usar ropa protectora adecuada y botas resistentes a productos químicos 

 

Manos: Usar guantes resistentes a la penetración de productos químicos. 

        

Ojos : Usar Gafas de seguridad o protector facial.  

 

Respiratoria: Mascarilla para neblinas. 

 

 
 

 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

 
 



 

 

Estado físico: Liquido  

Color: Azul Verdoso  

pH : 6.20  

Conductividad eléctrica (1:100): 2.19 dS/m 

Densidad: 1.20 g/ml 

   

  

 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

 
 

ESTABILIDAD:  

 

Estable en condiciones normales de 

almacenamiento. 

CONDICIONES DE INSTABILIDAD: Bajo calor excesivo o bajas temperaturas 

  

DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA:  Bajo fuego NO existe el riesgo de formación 

de compuestos volátiles peligrosos. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

 
 

Inhalatoria:                                              

Ingestión:   

Contacto con la piel:                                

Contacto con los ojos:                             

Mutagenicidad:          

Carcinogenecidad:   

Efectos reproductivos:                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

No se conocen efectos significativos o peligros críticos. 

No se conocen efectos significativos o peligros críticos. 

No se conocen efectos significativos o peligros críticos. 

No se conocen efectos significativos o peligros críticos. 

No se conocen efectos significativos o peligros críticos. 

No se conocen efectos significativos o peligros críticos. 

No se conocen efectos significativos o peligros críticos 

 

 

 



 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA  

 
 

 
Muy baja toxicidad. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN  

 
 

INFORMACIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN DE DESECHOS:  

 

En caso de existencias caducas se recomienda como técnica ideal la incineración controlada con 

un tiempo de residencia de al menos 2 segundos.  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.  

Vacíe completamente el paquete en los equipos de la aplicación y luego disponga del paquete vacío 

según las determinaciones de las autoridades ambientales locales.     

 
14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE:  

 
 

Reglamentación internacional del transporte  

No Regulado. 

Reglamento nacional de transporte     

El Ministerio de Transporte de Colombia tiene regulado el transporte de estos materiales.

 
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 

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 

Nombre 

ingrediente
Especies Periodo Resultado

Poecilia reticulata (LC50) 96 horas 180 mg/l

Poecilia reticulata (LC50) 96 horas 188 mg/l

Poecilia reticulata (LC50) 96 horas 191 mg/l

Poecilia reticulata (LC50) 96 horas 200 mg/l

Nitrato de Calcio



 

 

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. 

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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