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Sección 1: Identificación del producto y del proveedor
Nombre del producto

:

Código del producto

:

Proveedor

:

Fono de Emergencia

:

Basfoliar® Ca flo

COMPO AGRO Chile Ltda.
Carmencita 25 Piso 9 Of. 91 - Las Condes
Santiago
Fono : ( 56 2) 597 8400
Fax : (56 2) 597 8401

Sección 2: Composición / Ingredientes
Nombre químico
Formula quimica
Sinónimos

:

Enmienda cálcica

:

Carbonato de Calcio + Agua
Calcita

Nº NU

:

Este material no es considerado riesgoso para transportar de
acuerdo a NCn 382, of. 89

Sección 3. Identificación de los riesgos
Marca en etiqueta

:

No aplica, no es considerado com producto peligroso

Clasificación de riesgo
del producto químico

:

No peligroso

a) Peligro para la salud de las personas
Efectos de una sobreexposición
aguda ( por una vez )

:

Puede causar irritación

Inhalación

:

Puede irritar las membranas de las mucosas y vías respiratorias

Contacto con la piel

:

Puede causar irritación, enrojecimiento y posible dermatitis
Contacto prolongado puede causar una reacción alergica

Contacto con los ojos

:

Puede cuasar irritación, enrojecimiento y dolor

Efectos de una sobreexposición
crónica ( largo plazo )

:

Puede causar irritación gástrica, náuseas, espasmos abdominales, vómitos
y desmayo
Ninguna conocida

Condiciones médicas que se
verán agravadas con la
exposición al producto

:

No hay información disponible

:

No hay información disponible

:

No hay información disponible

Ingestión

b ) Peligros para el medio
ambiente
c ) Peligros especiales del
producto

Hoja de datos de seguridad
Producto
: Basfoliar® Ca flo
Fecha de vigencia
: : 31.12.2017
Sección 4. Medidas de primeros auxilios

pág. 2 de 6

En caso de contacto accidental
con el producto , proceder de
acuerdo con

:

Indicaciones Generales

Inhalación

:

Trasladar al afectado a un área ventilada

Contacto con la piel

:

Retirar prendas contaminadas. Lavar la zona afectada con jabón y
enjuagar con abundante cantidad de agua

Contacto con los ojos

:

Lavar con abundante agua durante 15 minutos. Solicitar asistencia médica.

Ingestión

:

No inducir el vómito. Solicitar asistencia médica

Notas para el médico tratante

:

No hay información disponible

Sección 5: Medidas para la lucha contra el fuego
Agentes de extinción

:

De acuerdo a naturaleza de fuego circundante

Procedimientos especiales
para combatir el fuego

:

Si no hay riesgos, retirar material de zona siniestro

Equipos de protección personal
para el combate del fuego

:

Equipo adecuado para contrarrestar incendios

Peligros no usuales de incendio
y explosión

:

Sección 6 : Medidas para controlar derrames o fugas
Medidas de emergencia a tomar
si hay derrame de material

:

Aislar la zona

Equipo de protección personal
para atacar la emergencia

:

Equipo completo de proteción personal, ver sección 8.
Evitar contacto con el producto

Precauciones a tomar para
evitar daños al ambiente

:

Evitar que llegue a causes naturales de agua.

Métodos de limpieza

:

Métodos de eliminación de
desechos

:

Cubrir con material absorbente. Recoger con pala y colocar en recipientes
resistentes.
Eliminar producto de acuerdo a normativa vigente.
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Precauciones a tomar

:

Evitar evaporación de agua. No calentar producto seco.
Aplicar en espacios abiertos

Recomendaciones sobre
manipulación segura, específica

:

Condiciones de almacenamiento

:

Usar elementos de protección personal, guantes, antiparras, botas,
delantal u overol.
Evitar contacto del producto con ácidos
Almacenar alejado de materiales incompatibles

Embalajes recomendados y adecuados:
por el proveedor

Contenedores plásticos

Sección 8 : Control de exposición / protección especial
Medidas para reducir la
posibilidad de exposición

:

No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto
Utilizar equipo de protección personal

Parámetros para control

:

No hay información disponible

Límites permisibles ponderados
(LPP) y absolutos ( LPA )

:

No hay información disponible

Protección respiratoria

:

Mascarilla facial con filtro para partículas

Guantes de protección

:

Guantes de Neopreno

Protección de la vista

:

Lentes de seguridad

Otros equipos de protección

:

Ropa de trabajo habitual

Ventilación

:

Ventilación natural, según condiciones de zona de trabajo

Sección 9 : Propiedades físicas y químicas
Estado físico

:

Líquido

Apariencia y olor

:

Liquido blanco

Concentración

:

35% p/p CaO

pH

:

7,6 a 25°C

Temperatura de descomposición

:

No hay información disponible

Punto de inflamación

:

No aplica

Punto / intervalo de fusión

:

No aplica

Punto / intervalo de ebullición

:

Punto de congelación

:

Temperatura de ignición

:

No aplica
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Propiedades explosivas

:

No aplicable

Peligros de fuego o explosión

:

No aplica

Velocidad de propagación de
la llama

:

Presión de vapor a 20º C

:

No posee información

Densidad de vapor

:

No posee información

Densidad específica

:

1,65 g/mL

Solubilidad en agua a 20°C

:

Soluble

Coeficiente de dispersión
n-octanol / agua (log POW)

:

(aire = 1)
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Sección 10 : Estabilidad y reactividad
Estabilidad

:

Estable bajo condiciones normales de presión y temperatura

Condiciones que deben evitarse

:

Evitar temperaturas altas para no variar su concentración

Incompatibilidad ( materiales que
deben evitarse )

:

Ácidos y bases fuertes

Productos peligrosos de la
descomposición

:

No posee información

Productos peligrosos de la
combustión

:

No posee información

Polimerización peligrosa

:

No posee información

Sección 11 : Información Toxicológica
Toxicidad aguda

:

No hay información disponible

Toxicidad crónica o de largo plazo

:

No hay información disponible

Efectos locales

:

Irritación

Sensibilización alergénica

:

Irritación
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Sección 12 : Información ecológica
Inestabilidad

:

No hay información disponible

Persistencia / Degradabilidad

:

Biodegradable

Bío-Acumulación

:

No hay información disponible

Efectos sobre el ambiente

:

Puede degradar la calidad del agua y su gusto.

Efectos ecotóxicos

:

No hay información disponible

Sección 13 : Consideraciones sobre disposición final
Método de eliminación del
producto en residuos

:

Debe ser eliminado en vertederos autorizados.

Eliminación de envases /
embalajes contaminados

:

Debe ser eliminado en vertederos autorizados.

Sección 14 : Información sobre transporte
NCh 2190 , marcas aplicables

:

No aplica
No modificar los envases

Nº NU.

:

No tiene

Normas nacionales aplicables

:

No aplica

Marca en etiqueta

:

No aplica

Estabilidad

:

Es estable en condiciones normales descritas

Envasado estándar

:

20 litros

Sección 15 : Normas vigentes

Sección 16 : Otras informaciones

Indicaciones adicionales

Propuesta de aplicación
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Especificaciones generales de suministro
Contenido
Indice de color
Para cada envío es válido la especificación del certificado de análisis.
Los datos consignados en esta Hoja Informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, se entregan
sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario
son de profesionales capacitados. La información que se entrega en él es la conocida actualmente sobre la materia.
Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, la empresa no
asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es
obligación del usuario.

