
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Ojos

Piel

Ingestión

Inhalación

Causa irritación visual y enrrojecimiento.

Causa irritación cutánea, enrrojecimiento
y dolor.

Causa desorden gastrointestinal,
nauseas, vómito y diarrea.

Puede causar irritación en el tracto
respiratorio y provocar tos.

NingunoRiesgos
fisicoquímicos

H O J A  D E  S E G U R I D A D
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Nombre comercial: FOREST

Apariencia: Líquido
 
Color: Café

Uso: Aplicación foliar.

Producido por: Semillas Valle S.A.

Dirección: Carrera 34 Nº 14-156 - Acopi, Yumbo

Telefax: (57-2) 666 8139

Efectos adversos
a la salud humana

Salud   Riesgo 1
Fuego   No inflamable
Reactividad  No reactivo
Específico  Ninguno
Numero UN  No especifico
Usos   Fertilizante agrícola

1

0

0

EN ENCABEZADO COLOCAR VERSIÓN, FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Indicar bien
donde va
este ajuste
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Nutriente                      Contenido (g/L)

Nitrógeno Total (N)

 Nitrógeno Amoniacal (N-NH4) 

 Nitrógeno Nítrico (N-NO3)

 Nitrógeno Ureico (N-NH2)

Fósforo Asimilable (P2O5)

Potasio Soluble en Agua (K2O)

Azufre Soluble en Agua (S)

Calcio Soluble en Agua (CaO)

Magnesio Soluble en Agua (MgO)

Boro Soluble en Agua (B)

Manganeso Soluble en Agua (Mn)

Molibdeno Soluble en Agua (Mo)

Zinc Soluble en Agua (Zn)

Aminoácidos libres

Parámetro                                     Estándar

pH (10/100) p/p

Conductividad 1/100

Densidad A 20°C

74

62

130

31

10

7

4

5

0.5

50

110

3.6

6.6

1.39

21

6

47

COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
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MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación

Ingestión

Contacto con la piel

Contacto
con los ojos

Otros

Si inhalara, retirarse al aire fresco. Si la persona no 
respira, dar respiración artificial. Si la respiración 
es difícil, dar oxígeno. Consiga atención médica.

Si se ingiere, dar varios vasos de agua para diluir. 
El vómito puede ocurrir espontáneamente, pero 
no inducirlo. Nunca dar nada por boca a una
persona inconsciente. Consiga atención médica 
inmediatamente.

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.



MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Incendio

Explosión

Medio de extinción

Información especial

No es catalogado como una sustancia que propicie 
o incentive el fuego.

No es explosivo.

Utilice cualquier medio apropiado para extinguir el 
fuego como agua en forma de rocio.

En el evento de  fuego, utilizar vestidos protectores 
completos y aparatos respiratorios autónomos 
con mascarilla completa.

MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Medidas relativas
a las personas

Medidas
de protección

ambiental

Procedimiento
de limpieza

Evite el contacto cutáneo con la sustancia.

No eliminar por desagües y evitar que el derrame 
migre a fuentes hídricas.

Recoger en seco, adicionar arena o aserrín sobre 
el líquido y recoger, almacenar para verter el
fertilizante en un cultivo si no se ha contaminado 
con otra sustancia, de lo contrario almacenar para 
desecho.

En caso de incendio llamar inmediatamente a los bomberos, el material no 
arderá sin embargo sufre descomposición térmica a elevadas temperaturas 
liberando gases tóxicos como óxidos de Nitrógeno y Azufre, por lo que se 
recomienda el uso de máscaras con filtro.

5 - 4 - 9



5 - 4 - 9

Mantenga el producto es un espacio fresco, seco, libre de humedad, donde la 
temperatura no sea extrema; asegúrese que el envase se encuentre cerrado 
herméticamente. Proteja del daño físico. Emplee buenas prácticas de limpieza 
para evitar la acumulación de polvo y el deterioro de la etiqueta, mantener 
bajos los niveles de material particulado sobre el producto. Lave sus manos 
después de manejar este fertilizante. Evite el contacto, especialmente si la 
piel tiene heridas o abrasiones. El envase que contiene este material al 
vaciarse suelen dejar residuos del producto (líquido); por tanto asegúrese de 
realizar repetidas lavadas al envase y adicionar sobre la mezcla que va ser
adicionada al cultivo.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Ninguno establecido.

Se recomienda un sistema de aspiración 
local y/o general para mantener las 
exposiciones del empleado tan bajas 
como sea posible. Generalmente se
prefiere la ventilación aspirante local 
porque puede controlar las emisiones de 
contaminantes en la fuente, impidiendo 
la dispersión en el área general de trabajo.

(Aprobados por NIOSH): Si se va a utilizar 
en condiciones donde es aparente la 
exposición al polvo o rocío, y no son 
factibles los controles de Ingeniería, se 
puede usar un respirador para particulado 
(filtros de NIOSH tipo N95 o mejores). Si 
hay presencia de partículas aceitosas 
(por ejemplo lubricantes, fluidos de 
corte, glicerina, etc.), use un filtro NIOSH 
tipo R o P. Para emergencias o situa-
ciones donde se desconocen los niveles 
de exposición, use un respirador abaste-
cido por aire, de presión positiva y que 
cubra toda la cara. ADVERTENCIA: Los 
respiradores purificadores de aire no 
protegen a los trabajadores en atmós-
feras deficientes de oxígeno.

Limites de exposición
aérea

Sistema de ventilación

CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Respiradores personales



Usar vestimenta protectora impermeables, 
incluyendo botas, guantes de nitrilo, 
ropa de laboratorio y delantal para evitar 
contacto con la piel.

Utilice gafas protectoras contra productos 
químicos y/o un protector de cara
completo donde el contacto sea posible. 
Mantener en el área de trabajo una 
instalación destinada al lavado, remojo y 
enjuague rápido de los ojos

Protección de la piel

Protección para los ojos
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Aspecto    Líquido.
Olor     Olor característico.
Color     Café.
Solubilidad    Soluble en agua.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Separe el fertilizante de sustancias 
combustibles.Condiciones a evitar

Materiales que deben
evitarse

Productos de descomposición
peligrosos

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Combustibles.

Óxidos de nitrógeno.
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No disponible.Suerte ecológica

Toxicidad ambiental

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

CONSIDERACIONES DE DESECHO

4348mg/KgToxicidad oral aguda
(DL50) ratas

Irritación cutánea

Toxicidad por inhalación (CL50)

Irritación ocular

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No disponible.

No procede.

No disponible.

El producto no genera ningún fenómeno 
de bioacumulación ya que es un
producto biodegradable.

Se debe evitar la generación de desechos o minimizar al máximo la producción 
de estos, eliminar los residuos ante un ente regulador. El procesamiento, 
utilización o contaminación de este producto ha de realizarse teniendo en 
cuenta las normativas nacionales y el plan de manejo de residuos líquidos 
propios de cada empresa.
Los procedimientos de manejo de residuos, limpieza y desinfección deben 
contemplar contenedores vacíos, revestimientos y condiciones de lavado.
La responsabilidad para el desecho apropiado de los residuos recae sobre su 
dueño.
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INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

No regulado, no requiere etiquetado especifico durante su transporte y uso.

Salud: 1 Inflamabilidad: 0 Reactividad: 0 

¡AVISO! DAÑO SI SE INGIERE O INHALA. 
CAUSA IRRITACION A PIEL, OJOS Y APARATO 
RESPIRATORIO. 

Si ingiere, dar varios vasos de agua para 
diluir. El vómito puede ocurrir espontánea-
mente, pero no inducirlo. Nunca dar nada 
por boca a una persona inconsciente. 
Consiga atención médica inmediata-
mente. Si inhalara, retirarse al aire fresco. 
Si la persona no respira, dar respiración 
artificial. Si respiración fuera difícil, dar 
oxígeno. Si hubo contacto, limpie el 
exceso de material de la piel y luego 
inmediatamente lave los ojos o piel con 
agua abundante por lo menos 15 minutos. 
Quítese la ropa y zapatos contaminados. 
Lave la ropa antes de usarla nuevamente. 
Busque atención médica en todos los 
casos.

Mantenga recipiente cerrado.

Utilice solamente con ventilación adecuada.

Lave completamente después de manipular.

Evite contacto con ojos y piel.

Clasificaciones NFPA

Etiqueta de advertencia
de peligro

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Etiqueta de precauciones

Etiqueta de primeros auxilios
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos suministrados en esta hoja de seguridad se basan en nuestro actual 
conocimiento de la sustancia activa del producto. Describen las medidas de
seguridad en el manejo de este insumo y no representan una garantía sobre las 
propiedades descritas del mismo en combinación de otros productos. Es 
responsabilidad del usuario la interpretación y el uso particular del mismo.


