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1.1 IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO. 

Nombre del producto: MC ECOSOIL S PETRO 330 

 

1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados. 

Mezcla de abonos orgánicos 

Usos desaconsejados: 

Usos distintos a los aconsejados. 

 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad. 

Empresa: MC BIOFERTILIZANTES S.L 

Dirección: Camino del Cementerio 20 

Población: 23400 Úbeda (Jaén) 

Provincia: Jaén 

Teléfono: 953754286  

E-mail: mcbio@mcbiofertilizantes.com 

Web: www.mcbiofertilizantes.com 

 

1.4 Teléfono de emergencia: 

Instituto Nacional de Toxicología, Tlf. 915620420 

 

2.1 Clasificación de la mezcla. 

El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008. 

2.2 Elementos de la etiqueta.  

No precede 

2.3 Otros peligros. 

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto 
negativo para la salud y el medio ambiente. 

 

3.1 Sustancias. 

Sulfuric acid, calcium salt, hydrate (2:2:1)- sulfato de calcio hemihidrado – sustancia registrada. 

- CAS N. 10034-76-1 EINECS N. 231-900-3 

3.2 Mezclas. 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

MC ECOSOIL S PETRO 330 

1.- Identificación del producto y de la compañía 

2.-Identificación de los peligros 

3.- Composición/información sobre los componentes 
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Esta mezcla no contiene sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente 
de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008, tienen asignado un límite de exposición 
comunitario en el lugar de trabajo, ni están clasificadas como PBT/mPmB o incluidas en la Lista de 

Candidatos. 

4.1 Descripción de los primeros auxilios. 

Debido a la composición y a la tipología de las sustancias presentes en el preparado, no se 
necesitan advertencias particulares. 

- En caso de contacto con los ojos: aclarar con agua limpia durante 10-15 minutos, busque 
atención médica ante la aparición de irritación 

- En el caso de contacto con la piel: lavar la piel con abundante agua, quítese la ropa y los zapatos 
contaminados, lavar la ropa antes de volverla a usar. Para las personas que sufren reacciones 

alérgicas y sensibilización específica, se recomienda evitar el contacto con la piel y usar ropa y 
guantes de protección adecuados 

- En el caso de inhalación: Llevar la persona al aire libre, para respirar aire fresco. Si se supone 
que han sido inhalados vapores de la descomposición de la preparación (en el caso de haber 

estado involucrado en un incendio), alejar la persona y mantenerla moderadamente cálida y en 
reposo. 

- En el caso de ingestión: enjuague la cavidad oral con agua, no provocar el vómito, no dar nada 
que no esté expresamente autorizado por el médico. Consulte a un médico si es necesario. 

 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 

No se conocen efectos agudos o retardados derivados de la exposición al producto. 

 

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

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No 

administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentre inconscientes. 

No inflamable, pero con características de combustibles. Evitar respirar los vapores o humos de los 

materiales en combustión. 

5.1 Medios de extinción. 

Medios de extinción recomendados. 

Pueden ser utilizar todos los medios de extinción. (Preferiblemente agua).. 

 

5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla. 

Productos peligrosos de descomposición térmica: Monóxido de carbono y dióxido de carbono, 

óxidos de azufre y de nitrógeno.  

 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 

Equipo de protección contra incendios. 

4.- Primeros auxilios 

 

5.- Medidas de lucha contra indencios 



 

 

   

 pág. 3                                         Ficha de Datos de Seguridad MC ECOSOIL S PETRO 330 

Fecha última revisión: 

22/02/2018 

Usar protección respiratoria adecuada, mono de protección impermeable, usar guantes y botas. 
Asegúrese de que el agua eventualmente utilizada para extinguir el fuego no fluirá a las aguas 
superficiales. 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 

Usar zapatos de seguridad impermeable de goma, use ropa de protección y gafas de protección, 
mantener el personal alejado de la zona afectada. 

 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 
Impedir la entrada en las alcantarillas y en las aguas públicas. 

 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. 

Barrer o palear el producto seco en recipientes adecuados. El producto recuperado, si no 
contaminado por otro, se puede utilizar en plantas. Lavarse después de manejarlo. 

 

6.4 Referencia a otras secciones. 

No procede. 
 

7.1 Precauciones para una manipulación segura. 

Evitar el contacto con la piel y los ojos, lavarse las manos y otras áreas expuestas con agua y 
jabón. Antes de comer, beber o fumar y abandonar el trabajo; no respirar los vapores y / o polvos. 

Evitar la contaminación del producto con combustible diésel, grasa o metales, polvo y materiales 
orgánicos. Evite fuentes de calor, chispas, llamas libres, fuentes de combustión. 

 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. 

Almacenar en un lugar fresco y seco. Seguir las normas del Decreto Legislativo 81/2008 y 

modificaciones posteriores. Agitar bien el producto antes de usar. Evitar sustancias incompatibles 
durante el almacenamiento: guardar en recipientes bien cerrados, lejos de ácidos fuertes, 

alcalinos, nitratos y materiales combustibles. 

 

7.3 Usos específicos finales. 

No procede 

8.1 Parámetros de control. 

- Protección de las manos: usar guantes de protección 

- Protección de la piel: usar monos protectores 

- Protección para los ojos: siga las precauciones usuales sobre les manipulaciones de productos 
químicos. 

6.- Medidas a tomar en caso de vertido accidental 

7.- Manejo y almacenamiento 

8.- Controles de exposición y protección personal 
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- Protección respiratoria: si durante la manipulación se crea la concentración excesiva de polvo en 
espacios cerrados y por contacto prolongado, es apropiado usar máscaras contra el polvo 
autorizadas. 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 
Aspecto: sólido (25°C) 

Color: marrón oscuro 

Olor: característico 

pH: c.a. 5,5-7,5 (solución 1%) 

Densidad kg/m3 

: no declarada 

Solubilidad en agua: parcial 

Viscosidad cinemática a 25 ° C: no declarada 

Conductividad: c.a. 4,0-7,0 dS/m 

 

9.2. INFORMACIÓN ADICIONAL. 
Contenido de COV (p/p): N.D. 

10.1 Reactividad. 

Estable en condiciones normales de uso. 

10.2 Estabilidad química. 

Evitar altas temperaturas de almacenamiento (> 40 ° C). Evitar mezclar con Ácido fuerte, alcalinas, 

nitratos y oxidantes. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 

Puede producirse una neutralización en contacto con bases. 

10.4 Condiciones que deben evitarse. 

Altas temperaturas y reacciones con agentes oxidantes fuertes. 

10.5 Materiales incompatibles. 

Ácido fuerte, alcalinas, nitratos y oxidante.  

10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
Humos tóxicos (gas nitroso NOx), óxidos de azufre. 

 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 
a) Toxicidad aguda; 

Datos no concluyentes para la clasificación. 

b) Corrosión o irritación cutáneas; 

Datos no concluyentes para la clasificación. 
c) Lesiones o irritación ocular graves; 

9.- Propiedades físicas y químicas 

10.- Estabilidad y Reactividad 

11.- Información toxicológica 
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Datos no concluyentes para la clasificación. 

d) Sensibilización respiratoria o cutánea; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 

e) Mutagenicidad en células germinales; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 

f) Carcinogenicidad; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 

g) Toxicidad para la reproducción; 

Datos no concluyentes para la clasificación. 

h) Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 

i) Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 

j) Peligro de aspiración; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 

12.1 Toxicidad. 

No se dispone de información relativa a la Ecotoxicidad de las sustancias presentes. 

12.2 Persistencia y degradabilidad. 

No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto. 

12.3 Potencial de Bioacumulación. 

No se dispone de información relativa a la Bioacumulación de las sustancias presentes. 

12.4 Movilidad en el suelo. 

No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. 
Evitar la penetración en el terreno. 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB. 

No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto. 

12.6 Otros efectos adversos. 

No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente. 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos. 
El reciclaje de acuerdo con la Ley 152/2006 y modificaciones posteriores. Este producto no se 

considera residuo peligroso. Los envases vacíos pueden tener residuos y están sujetos a la 
disposición adecuada de residuos, de acuerdo a la norma antes mencionada. 

El producto no está comprendido en las categorías peligrosas para el transporte nacional e 
internacional: Acuerdo ADR (carretera), RID (Ferrocarril), IMDG (por vía marítima), IATA / ICAO 

(por aire).  

14.1 Número ONU. 

No es peligroso en el transporte. 

12.- Información ecológica 

13.- Consideraciones sobre la eliminación 

14.- Información sobre el transporte 
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14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas. 

No es peligroso en el transporte. 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte. 

No es peligroso en el transporte. 

14.4 Grupo de embalaje. 

No es peligroso en el transporte. 

14.5 Peligros para el medio ambiente. 

No es peligroso en el transporte. 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios. 

No es peligroso en el transporte. 

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC. 

No es peligroso en el transporte .  

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

El producto no está afectado por el Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.  

El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).  

El producto no está afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercialización y 

el uso de los biocidas. 

El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 

649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos. 
 

15.2 Evaluación de la seguridad química. 

No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto. 

Se recomienda utilizar el producto únicamente para los usos contemplados. 

Otras frases: 

En conformidad con el artículo 14.4 y el anexo XI, sección 3, del Reg. CE 1907/2006 (REACH), 
tratándose de mezcla no peligrosa, no requieren los escenarios de exposición ni tampoco necesitan 

informaciones detalladas sobre los usos. 

Para informaciones urgentes llamar el Centro Antivenenos (CAV) 24 horas sobre 24: 

Milano – 0034.0266101029 / Napoli – 0034.0817472870 

Pavia – 0034.038224444 / Bergamo – 0034.035269469 

Roma – 0034.063054343 o 0034.06490663 

 

Otras instrucciones: 

15.- Información reglamentaria 

16.- Otra información 
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Los datos y las informaciones contenidas en este documento se basan en nuestro conocimiento a 
fecha de la última revisión. No se asegura que todas las posibles medidas de seguridad estén 
contenidas en este documento y, por tanto, no podrán ser requeridas medidas adicionales en 

condiciones o circunstancias especiales o excepcionales. Los usuarios deben verificar la idoneidad y 

la integridad de la información, en relación con los usos particulares a los que estén destinados. El 
fabricante, distribuidor y minorista declinan toda responsabilidad por el mal almacenamiento, 

manipulación y aplicación del producto. 

 

 

La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el 
REGLAMENTO (UE) No 453/2010 DE LA COMISIÓN de 20 de mayo de 2010 por el que se modifica 

el Reglamento (CE) nº 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de 
diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 

sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y 

Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 
793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 

76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la 
Comisión. 

 

 


