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1 Identificación de la sustancia o de la mezcla y de la sociedad/empresa 

1.1 Identificación del producto 

Nombre del producto : Ósmosis Floración B 
Código de producto : StOsmBlB 
Tipo de producto : líquido 

1.2 Uso identificado relevante de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Uso recomendado : Para aplicación en la agricultura y la horticultura 
Usos no recomendados : Otra industria no especificada.  

El proveedor no puede aprobar este uso debido a la falta de 
experiencia o de datos. 

1.3 Detalles del proveedor de la hoja de información de seguridad 

Nombre : Ferro 
Dirección física : De Heinen 20 
Código postal y localidad : 5371 MJ Ravenstein 
Dirección postal : Postbus 12 
Código postal y localidad : 5373 ZG Herpen 
País : Países Bajos 
Teléfono : +31 486 416959 
Fax : +31 486 416962 
E-mail : info@ferro.nu 
Sitio web : www.ferro.nu 

1.4 Número telefónico para emergencias 

Nombre : Centro Nacional de Información Toxicológica 
Teléfono : +31 (0) 30 274 88 88 

Exclusivamente destinado para informar a profesionales de 
asistencia sanitaria en caso de intoxicación aguda. 

Horario : 24 horas al día, 7 días a la semana 

2 Identificación de riesgos 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Sustancia no peligrosa, conforme a las directivas de la CE 

2.2 Elementos de la etiqueta 

ninguno 

2.3 Otros riesgos 

Basándonos en nuestros conocimientos actuales, el uso profesional del producto no implica peligro para el ser 
humano ni para el medio ambiente 

3 Composición e información de los ingredientes 

NPK 

Composición NPK en porcentajes de peso 
Nitrógeno total - N hasta el 0,7% 
 Nitrato - NO3-N 0,7% 
Fósforo total - P hasta el 2,5% 
 Fosfato - P2O5 2,5% 
Óxido potásico - K2O 6,7% 
Sulfito - SO3 (hidrosoluble) 2,1% 

Oligoelementos 

Propiedades 
Peso específico 1,114 g/cm3 
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4 Medidas de primeros auxilios 

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios 

En caso de duda, consulte siempre a un médico 
Contacto con los ojos : aclárese a fondo con agua abundante durante un buen rato (como 

mínimo 15 minutos), incluyendo por debajo de los párpados.  
Consulte un médico. 

Inhalación : Llévese a la víctima al aire libre 
Contacto con la piel : Quítese las prendas contaminadas y lávese la piel afectada con 

agua y un jabón suave; a continuación, aclárese la piel con agua 
templada. 

Ingestión : En caso de ingestión, dé inmediatamente de beber a la víctima 
agua abundante (alrededor de 500 ml) y consulte con un médico. 
No induzca el vómito en ningún caso. Consulte un médico. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Posibles consecuencias agudas para 
la salud 

:  

Contacto con los ojos : irritante para los ojos 
Inhalación : No se conocen síntomas ni efectos típicos 
Contacto con la piel : No se conocen síntomas ni efectos típicos 
Ingestión : No se conocen síntomas ni efectos típicos 
Señales/síntomas de 
sobreexposición 

:  

Contacto con los ojos : No se conocen síntomas ni efectos típicos (una vez aclarados los 
ojos con agua) 

Inhalación : No se conocen síntomas ni efectos típicos 
Contacto con la piel : No se conocen síntomas ni efectos típicos 
Ingestión : No se conocen síntomas ni efectos típicos 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 

Observaciones para el médico : Solución NPK, pH 1,0 - 4,5 
Tratamientos específicos : No se dispone de información complementaria 

5 Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

El producto no es combustible 
Medios de extinción adecuados : Están permitidos todos los medios de extinción 
Medios de extinción no adecuados : No hay datos disponibles 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla 

no se ha constatado ninguno 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Equipo especial de protección para el 
personal de lucha contra incendios 

: S36: Lleve vestimenta protectora adecuada. Use un equipo de 
respiración. 

Información complementaria : No disponible 

6 Medidas en caso de liberación accidental de la sustancia o de la mezcla 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Evite el contacto con los ojos y lleve ropa protectora, guantes protectores y protección facial. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 

El producto no se debe verter en el medio ambiente. Si se derrama el producto, bombéese con cuidado para su 
eliminación. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 

Dilúyase el producto con agua abundante. 
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6.4 Referencia a otras a secciones 

Véanse las secciones 8 y 13. 

7 Manipulación y almacenamiento 

7.1  Precauciones para una manipulación segura de la sustancia o de la mezcla 

Se deberán observar las precauciones habituales en el uso de productos químicos 
Medidas de protección : Utilice un equipo de protección individual obligatorio. 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades entre productos 

Recomendaciones : Manténgase el producto en su envase original. 
Manténgase el producto en un local seco y bien ventilado. 

7.3. Usos específicos finales 

Recomendaciones : Para uso profesional, no se necesitan medidas específicas 

8 Controles de exposición/protección individual 

Esta sección contiene consejos y directivas generales. Se deberá consultar la lista de aplicaciones recomendadas de la 
Sección 1 para obtener información para los escenarios de exposición en caso de un posible uso específico. 

8.1 Parámetros de control 

No se conocen valores límite de exposición para este producto. 

8.2 Controles de exposición 

Se deberán observar las precauciones habituales en el uso de productos químicos. Evítese el contacto prolongado 
con la piel. 

9 Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Estado físico : líquido 
Color : Blanco 
Olor : Inodoro 
pH : 1,0 - 4,5 (en función de la composición) 
Punto de fusión/punto de congelación : < 12 grados Celsius (dependiendo de la composición) 
Punto de ignición : No hay datos disponibles 

9.2 Otra información 

- Hidrosoluble 
- La mezcla es corrosiva para los metales 

10 Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 

No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales 

10.2 Estabilidad química 

El producto es estable en condiciones normales. 

10.3 Posibles reacciones peligrosas 

No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales 

10.4 Condiciones que deben evitarse 

No hay recomendaciones específicas 

10.5 Materiales químicamente incompatibles 

No hay datos disponibles 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
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El contacto con bases puede producir la liberación de gas tóxico de amoniaco 

11 Información toxicológica 

11.1 Información sobre efectos toxicológicos 

Producto probablemente no irritante 
Toxicidad aguda :  

Conclusión/Resumen : No tóxico 

12 Información ecológica 

12.1 Toxicidad 

Conclusión/Resumen : No tóxico 

12.2 Persistencia y degradabilidad 

No hay datos disponibles 

12.3 Potencial de bioacumulación 

No hay datos disponibles 

12.4 Movilidad en el suelo 

No hay datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoración PBT y zPzB 

No hay datos disponibles 

12.6 Otros efectos adversos 

No hay datos disponibles 

13 Instrucciones para la eliminación del producto 

13.1  Métodos para el tratamiento de residuos del producto 

Métodos de eliminación : Elimínense los residuos conforme a las regulaciones locales. 
Embalaje : Lávese con agua. Para reutilizar el embalaje, póngase en contacto 

con el proveedor/fabricante. 

14 Información relativa al transporte 

El producto no está clasificado como producto peligroso según las normas de transporte vigentes. 

 Estipulación: ADR/RID 

El producto no está clasificado como producto peligroso según las normas de transporte vigentes. 

 Estipulación: ADN 

El producto no está clasificado como producto peligroso según las normas de transporte vigentes. 

 Reglamento: IMDG 

El producto no está clasificado como producto peligroso según las normas de transporte vigentes. 

 Reglamento: IATA 

El producto no está clasificado como producto peligroso según las normas de transporte vigentes. 

15 Información regulatoria 

15.1 Reglamentación y legislación específicas en materia de seguridad, salud y medio ambiente para la sustancia o la mezcla 

Otra reglamentación de la UE : Etiquetado conforme a las directivas de la CE 

15.2 Evaluación de la seguridad química 

16 Otra información 
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 Texto completo de las clasificaciones [CLP/GHS] 

ninguno 

 Texto completo de las clasificaciones [Directiva sobre sustancias peligrosas/Directiva sobre compuestos peligrosos] 

ninguno 

 Fecha de edición/Fecha de revisión 

04-04-2017 

 Fecha de la edición anterior 

17-12-2014 

 Versión 

03-2017 

 Documento elaborado por 

Ferro 

 Comunicado para el lector 

Hasta donde nosotros sabemos, la información contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad es correcta en la 
fecha de su publicación. Dicha información se proporciona con fines de asesoramiento sobre seguridad, y se 
refiere exclusivamente a los productos y usos descritos en este documento. Esta información relativa al producto 
no será necesariamente de aplicación si el producto se utiliza junto con otro(s) producto(s) o si se aplica de una 
forma diferente a la descrita en este documento, ya que todos los productos pueden conllevar posibles riesgos 
desconocidos, razón por la cual se deben manejar con precaución. El usuario es el único responsable de la 
decisión sobre la aptitud de uso del producto. 
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