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HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES 
 

 
Fabricante: 
ClawEl Division of Brandt Consolidated 
Pleasant Plains, Illinois, 62677 
USA 
Teléfono: (217) 626-1031 
 
Emergencia en transportación (CHEMTREC): En E.U. (800) 424-9300 

Fuera de E.U. (202) 483-7616 
 
 
Sección 1 Nombre Comercial del producto: 

PLANT START 
Nombre químico común: 
Fertilizante   8 - 31- 4 

 
Sección 2 Ingredientes peligrosos: Ninguno conocido. 
 
Sección 3 
Información 
Física 

Punto de inflamación: No se inflama. 
Gravedad especifica: 1.34 
Presión de vapor: Ninguna. 
Solubilidad en agua: Mezclable. 
Apariencia y color: Liquido verde. 
Olor: Ninguno. 

 
Sección 4 
Peligros de 
fuego y 
explosión 

Medios de extinción:  Agua, espuma, CO2, químicos secos. 
 

Precauciones y peligros en la lucha contra el fuego: Usar los 
medios apropiados para combatir la causa principal del fuego. 
Usar equipo y procedimientos contra incendios normales. 

 
Sección 5 
Categoría 
cancerígena 

OSHA 
 
No listado. 

 NTP 
 
No listado. 

IARC 
 
No listado. 

 
Sección 6 
Reactividad 

Estabilidad: Estable. 
Polimerización peligrosa: No ocurre. 
Mezclas a evitar: Ninguna. 
Sustancias peligrosas al descomponerse el producto:  Al 
quemarse este producto puede producir vapores de: monoxido de 
carbono, fosfato o nitrato. 
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Sección 7 
Fugas o 
derrames  

Limpieza: Contener y absorber el derrame. 
 

Disposición: Eliminar el desperdicio de acuerdo a la 
reglamentación de desechos no peligrosos federales, estatales y 
municipales sobre la materia.  

 
Sección 8 
Información 
sobre 
precauciones 
para la salud. 

Ingestión: Si es ingerido,  inducir vomito y consultar a un 
medico. 
 

Inhalación: No esperado. 
 

Absorción por piel: Evite contacto con piel y ojos. 
 

Contacto con los ojos: En caso de contacto, enjuagarlos con agua 
por al menos 15 minutos y consultar a un medico. 
 

Efectos por sobre-exposición: Puede ocasionar irritación de los 
ojos o de la piel. 
 

Primeros auxilios: En caso de irritación, enjuague los ojos o la 
piel con agua por 15 minutos y consulte a un medico si la 
irritación persiste.  

 
Sección 9 
Protección 
especial 

Protección respiratoria: No es requerida. 
 

Equipo de protección personal: Guantes de hule y gafas de 
seguridad. 
 

Ventilación: Normalmente no se requiere. 
 
Sección 10 
Precauciones 
especiales 

Evite contacto con ojos y piel. 
No respire la niebla de vaporización concentrada. 

 
Sección 11 
Manejo y 
almacenaje 

Almacene entre los 5 y 35 grados centígrados.  

 
Fecha Agosto de 1992. 
 


