
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) - HOJA DE SEGURIDAD

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre compercial:           
Grupo:    
Grado:    
Proveedor:     
Distribuidor:                         

KelpFeed® Manitol Ca.
Fertilizante Calcio foliar orgánico con aminoácidos, polioles, ácidos tricarboxílicos y polisacáridos.
Fertilizante foliar orgánico en base a algas marinas. 
Gertson Biotech Limitada.
Química Artepasta Limitada.                        

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Aspecto:
Olor:
pH (solución al 0,5%):
Densidad:
Solubilidad en agua:
Corrosivo:
Inflamable:

Estabilidad:

Condiciones a evitar:

Compatibilidad:

Estable bajo condiciones normales de 
almacenamiento.

Temperatura extrema.

Altamente compatible, se recomienda 
pruebas previas y mezclar en caldos de 
pH enre 6,5 y 7,5.

Verde.
Característico.
5,5 - 6,5
1,10 - 1,20
Altamente soluble. 
No corrosivo. 
No inflamable. 

CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Ojos:
Vias respiratorias:
Manos:
Piel:

No requiere protección especial.
No requiere protección especial.
Utilizar guantes para manipulación de productos químicos. 
Usar ropa de trabajo adecuada.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Almacenamiento:
Manipulación:
Protección contra incendio:

Mantener en ambiente aireado y seco.
Utilizar equipo de proteccion personal, evitar contacto con ojos.
No inflamable.

MEDIDAS DE COMBATE DE INCENDIO MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA

Agua nebulizada. 
Equipo de respiración autónomo. 

Recoger producto con utencilios adecuados y depositar en 
contenedor para su recuperación.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS PRIMEROS AUXILIOS

Fisico-Quimico: No inflamable

Medio ambiental:             Biodegradable

Salud:     Inocuo 

Piel:
 
Ojos:

injesta: 

Retirar ropa contaminada, lavar áreas afectadas con 
abundante agua y jabón. 

Lavar con abundante agua durante varios minutos, consultar 
médico

No inducir vómito, beber abundante agua y consultar 
médico

INGREDIENTES Y COMPOSICIÓN

Ingrediente activo * Con adición orgánica de aminoácidos, polioles, acidos tricarboxílicos y polisacáridos  

* Co-formulado con extracto de algas. Oxido de Calcio

%p/v

18,0

Ca
MANITOL



INFORMACIÓN TOXOCOLÓGICA

No es tóxico en las dosis recomendadas.

INFORMACIÓN ECOLOGICA

Inocuo para la flora y fauna.
Biodegradable.

CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN

Metodo de eliminación en residuos:
Eliminación de emvases o embalajes: 

Tratar de forma normal y acorde a la legislación vigente. 
Lavar con agua y jabón antes de reutilizar.

NORMAS VIGENTES

Normas internacionales aplicables
Normas nacionales aplicables 
Marca en etiqueta

OTRAS INFORMACIONES

Este productos debe almacenarse y manipularse según las prácticas habituales de higiene industrial para productos químicos y en 
conformidad con los reglamentos vigentes.

Considerando que el uso de esta información y productos está fuera del control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad 
por este concepto.

Establecer las condiciones de uso seguro del producto es resposabilidad del usuario. El proveedor solo garantiza el contenido, cualquier 
daño o falta de eficiencia causado por el mal uso de este producto es responsabilidad exclusiva del usuario.

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

NCh 2190:
N° UN: 

No clasificado.
Considerado como no peligroso para transporte segun NCh 382, Of 89.

Ca


