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FERTILIZANTE COMPUESTO MEZCLADO NK PARA APLICACIÓN AL SUELO

Hoja de Seguridad

      PRODUCIDO Y DISTRIBUIDO POR:

      IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

      INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial    ENERGYSEM
Apariencia      Granulado
Color      Gris
Detalles     Olor característico, solubilidad lenta

SEMILLAS VALLE S.A. Kilómetro 3, vía variante el Cerrito-Buga, Municipio del Cerrito Valle 
del Cauca. Teléfono (02) 666 8139. fertilizantes@semillasvalle.com

                     Nutriente           Contenido (%)
Nitrógeno        3,5
Nitrógeno ureico       3,5
Potasio soluble en agua      6,0
Azufre total        3,5
Calcio total         10
Magnesio total             6
Boro total        1,5
Cobre total        0,5
Zinc         1,0
Silicio         15

Salud    Riesgo 1
Fuego    No inflamable
Reactividad   No reactivo
Especifico   Ninguno
Numero UN   No especifico
Usos    Fertilizante agrícola
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      IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

      PRIMEROS AUXILIOS

Ojos   Causa irritación visual
Piel   Causa irritación cutánea
Ingestión Causa desorden gastrointestinal
Inhalación Puede causar irritación 
Ninguno

Efectos adversos
a la salud humana

Riesgos fisicoquímicos

Inhalación

Ingestión

Contacto con la Piel

Contacto con los Ojos

Otros

Remueva la persona hacia aire fresco, sino respira 
practique respiración artificial. Si la respiración es 
difícil suministre oxígeno. Llame al médico.

Suministre agua en cantidad abundante, NO INDUZCA 
VOMITO. Nunca suministre ninguna sustancia por la 
boca a una persona inconsciente.

Frote y limpie todo el exceso de material de la piel y 
luego, inmediatamente, lave la piel con grandes 
cantidades de agua por lo menos 15 minutos. Quítese 
la ropa y zapatos contaminados. Busque atención 
médica. Lave la ropa antes de usarla nuevamente. 
Limpie los zapatos completamente antes de usarlos 
de nuevo.

Lave los ojos inmediatamente con abundante agua, 
por lo menos 15 minutos, elevando los párpados 
superior e inferior ocasionalmente. Busque atención 
médica inmediatamente.

Ninguno
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No considerado ser peligro de fuego, combustible ni 
explosivo. Pero puede haber riesgos en caso de 
incendio, por generación de gases tóxicos.
 
Utilice cualquier medio apropiado para extinguir 
fuego alrededor. 
Información Especial: En el evento de un fuego, 
vestidos protectores completos y aparato respirato-
rio autónomo con mascarilla completa operando en 
la demanda de presión u otro modo de presión positiva.

Riesgo especifico

Medio de extinción

      MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

      MEDIDAS Y PRIMEROS AUXILIOS

      MEDIDAS EN CASO DE ACCIDENTE

Evite el contacto con los ojos. 
No inhale los vapores. 
No lo ingiera. 
Use guantes y lentes de seguridad cuando maneje 
estos productos.

Controles de
exposición
y protección
personal 

Evite el contacto con la sustancia.

No eliminar por desagües.
 
Recoger en seco, proceder a la eliminación de
los residuos y lavar.

Medidas relativas
a las personas

Medidas de protección
del medio ambiente

Procedimiento
de limpieza



      REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD

      CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN
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Condiciones a evitar     Ninguno

Materiales que deben evitarse    Ninguno

Productos de descomposición peligrosos  Ninguno

Los residuos y contenedores sucios podrán ser usados como fertilizante, de lo contrario se 
deberá disponer de instalaciones autorizadas.

Semillas Valle garantiza los datos y composición que en este documento se suministra. A partir de esto es responsabilidad del usuario leer y 
aplicar las medidas y precauciones sugeridas en este documento. La información contenida en esta hoja de seguridad no es más que una 
descripción de los posibles riesgos y sus medidas de seguridad, por lo que no se debe usar como garantía del producto. Aunque aquí se 
muestran algunos de los riesgos no se asegura que sean los únicos que existen sobre este producto.

Teléfonos de emergencias CISPROQUIM 018000-916012


