
SECCIÓN I: DATOS GENERALES DEL FABRICANTE

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Tipo de Producto: 

No. ONU:

Familia Química:

IPVS(IDLH):

Categoría Toxicológica:

No. CAS:

Ingredientes Activos:

LMPE-PPT: 

LMPE-CT: 

Nombre Químico: 

LMPE-P 

Repelente homeopático tipo barrera para control de grillos

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

0. No significa un riesgo para la salud

No aplica

Petroleum 3 20 . Fuligo Ligni 30  10%.  0° % ° Extracto Vegetal Homeopático 10%. Agua.

No aplica

No aplica

No aplica

SECCIÓN II: DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUÍMICA

SECCIÓN III: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUÍMICA

Otros Datos:

alimenticio el cual está clasificado como no peligroso. Este producto no es un medicamento.

Este producto esta elaborado en su totalidad con base en soluciones homeopáticas en escala centesimal según el método

Hahnemanniano. Las formulaciones utilizadas para la elaboración de este producto cumplen la especificaciones señaladas 

por la Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos de América. Este producto contiene colorante vegetal de grado
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Compañía: 

Dirección:

Página Web:

Formulaciones Homeopáticas de México, S.A. de C.V.

Joaquín Amaro 964, Col. Santa Rosalía, Mexicali, B.C. México, 21270

www.naturabio.com

Teléfono: (686) 566-6565

Correo Electrónico info@naturabio.com

Repelente Homeopático tipo barrera
para Control de Grillos

NAT-CRK



SECCIÓN IV: PROPIEDADES FISICO - QUÍMICAS

SECCIÓN V: RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN

SECCIÓN VI: DATOS DE REACTIVIDAD

SECCIÓN VII: RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

SECCIÓN VIII: INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

Temperatura de Ebullición;

Medios de Extinción:

Sustancia estable bajo condiciones normales.

Peso Molecular:

Densidad: Presión de Vapor:

Temperatura de Fusión: Color y Olor:

Temperatura de Autoignición: Solubilidad en Agua:

Estado Físico: Límite de Inflamabilidad

100°C (212°F) a 760 mmHg

No representa ningún riesgo de fuego o explosión.

No disponible

999.80 Kg/m (0°C)
3 

760 mmHg a 100°C

0°C

La mezcla con ácidos y bases fuertes pueden causar un rápido calentamiento de la sustancia

No aplica

Carcinógena: No aplica

No aplica

Teratogénica: No aplica

Azul marino e inoloro

No aplica 100%

Líquido No disponible

Temperatura de Inflamacion:

Precauciones adicionales:

Velocidad de Evaporación:

pH: % de Volatilidad

No aplica

No aplica

No aplica

Emergencia y Primeros Auxilios:

Ingestión: No aplica

Inhalación: No aplica 

Contacto: No aplica

Evitar el contacto con energía eléctrica. Esta sustancia puede conducir electricidad

CL  Y DL :50 50

No disponible

6.8 No disponible

Equipo de Protección: 

Estabilidad:

Vía de Ingreso al Organismo:

Procedimiento y Precauciones:

Inestabilidad:

Productos Peligrosos de la

Sustancia Química considerada como: 

Polimerización Espontánea:

Incompatibilidad:

Descomposición:

Otras Condiciones:

Información Complementaria:

Mutagénica: No aplica

No aplica

No existen riesgos inherentes que afecten directamente la salud.

Ingestión: 

Inhalación: 

No aplica 

Contacto: 

Medidas Precautorias:

Otros Riesgos o Efectos para la Salud:

Información Importante para la Atención Médica Primaria: Conserve siempre la etiqueta del producto a la mano

Se recomienda utilizar gafas, cubre boca y guantes de hule

Tomar agua abundante y consultar con un Médico Homeópata o especialista

Retirar a la persona del área afectada

Lave con agua abundante y jabón la parte expuesta. Retire y lave la ropa afectada

jabón. Recolecte el agua que fué usada para el limpiado del área con materiales absorbentes. Pequeñas 

Aísle el área y mantenga alejada a la gente no autorizada. Utilice equipo de protección. Recoja el material

derramado con cualquier tipo de material absorbente. Coloque todo el material recolectado en un recipiente

y séllelo perfectamente para su disposición final. Para limpiar el área afectada utilice agua abundante con

cantidades pueden limpiarse con un trapo húmedo directamente. 



SECCIÓN IX: PROTECCIÓN ESPECIAL ESPECÍFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA

SECCIÓN X: TRANSPORTACIÓN

SECCIÓN XI: INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA

SECCIÓN XII: PRECAUCIONES ESPECIALES

Equipo de protección personal: Utilizar guantes de hule, botas y delantal protector evitando el contacto con la piel o cualquier exposición directa con el

Evitar el transporte con alimentos para personas y concentrados para animales, bebidas, medicamentos o elementos destinados al consumo humano

Esta sustancia no es nociva para el ambiente y al entrar en contacto directo con el aire, agua o suelo, no provoca ningún tipo de efectos secundarios o 

Almacene este producto en su envase original dentro de un área seca y ventilada.  Utilice solamente almacenes que cumplan con las regulaciones y

practicas culturales. No reutilice los envases vacíos. Llame a una compañía especialista en recolección de materiales agrícolas para su disposicion final.

muy prolongados de tiempo. Evite las temperaturas extremas. No exponga los envases llenos y cerrados a temperaturas bajo cero. Utilice siempre y

seguridad, es la que actualmente se conoce con respecto a los materiales a los que se hace mención en las generalidades de la sustancia. Debido a

ninguna responsabilidad directa o indirecta derivada del uso indebido de estos materiales.

material derramado. Se recomienda también el uso de cubre boca y gafas. En caso de derrame en un área cerrada procure una adecuada ventilación.

como ropa, calzado o colchones. Esta sustancia no es nociva para el ambiente y En caso de accidenteestá clasificada como no peligrosa al transporte. 

adversos sobre la fauna o flora, al ser utilizada con las recomendaciones especificas del fabricante con respecto a la etiqueta del producto y bajo buenas

requerimientos para el almacenaje seguro de productos fitosanitarios. Evite la exposición directa de los materiales con los rayos solares por espacios

en todo momento el equipo de protección recomendado para el manejo de sustancias peligrosas. Toda la información proporcionada en esta hoja de

que el uso, manejo y disposición de este producto y toda la información proporcionada están fuera del alcance del fabricante, la empresa no asume

contenedores rociándolos con agua. Durante la combustión se producen vapores o gases tóxicos e irritantes que son propios de este proceso, por lo que

Se recomienda utlizar en todo tipo de situaciones de emergencia el equipo de protección adecuado para materiales peligrosos.

repórtelo inmediatamente y ponga señalización en la zona de derrame. El material no es flamable. En caso de incendio o explosión, mantenga fríos los

se recomienda en estos casos el uso completo del equipo de protección para el manejo y disposición materiales peligrosos.
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