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SECCIÓN 1  IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA 
 

1.1 Identificador del producto 

Nombre comercial BIOVERD C Nº ROPMF N/A 
Presentación del preparado Sólido 

Código del producto No disponible 

Tipo de formulación Polvo 

Ingrediente activo Hidrogenocarbonato sódico 
 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Usos propuestos: Sustancia básica de uso alimenticio, con acción fungicida. 

Usos no recomendados: Sin información adicional disponible. 
 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Empresa Agrichem, S.A. 

Dirección Plaza de Castilla, 3 – 14 A, 28046 Madrid (España) 

Teléfono +34 913 149 888 

Fax +34 913 149 887 

Correo electrónico info@agrichembio.com 
 

1.4 Teléfono de emergencia 

Instituto Nacional de Toxicología +34 9191 562 04 20 (24 horas) 

 

SECCIÓN 2  IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla 

No clasificado como peligroso: Conforme al Reglamento (CE) 1727/2008. 

 
 

2.2 Elementos de la etiqueta 

Etiquetado conforme al Reglamento (CE) 1727/2008. 

Pictograma(s)         

Palabra de advertencia ---  

Indicaciones de peligro ---  

Consejos de prudencia   

  

Otras frases   

Gestión del envase 

 

Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogido establecidos 
por el Sistema Integrado de Gestión SIGFITO. 

Otra información 

suplementaria 
--- Conservar el recipiente bien cerrado. 

 

2.3 Otros peligros 

Ninguno conocido. 

 

SECCIÓN 3  COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 

3.1 Sustancias 
 

Nombre de la sustancia 
Registro 

REACH 
Nº CAS Nº EINECS 

Clasificación 

R(CE) 1272/2008 

(CLP) 

Contenido 

% p/p 

Hidrogenocarbonato 
sódico 

01-211957606-32 144-55-8
 

232-371-1 No clasificado 99 < [x] < 100 
 

 

3.1 Mezclas 
No aplicable. El producto es una sustancia. 

 

SECCIÓN 4  PRIMEROS AUXILIOS 
 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Inhalación Sacar al aire libre. Si los síntomas persisten, consultar a un médico. 

Ingestión 
Enjuague la boca. En el caso de molestias prolongadas, acudir inmediatamente a un 
médico o a un centro de información toxicológica. 

Contacto con la piel Lavar con agua y jabón. 

Contacto con los ojos Enjuagar cuidadosamente con abundante agua, también debajo de los párpados. Si 
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4.1 Descripción de los primeros auxilios 

persiste la irritación, consultar a un especialista. 

4.2 Principales síntomas y efectos agudos y retardados 

Inhalación 
Efectos: Sin peligros a mencionar especialmente. A fuerte concentración. Ligera 
irritación. 

Ingestión 
Efectos: La ingestión puede ocasionar irritación gastrointestinal, náusa, vómito y 
diarrea. 

Contacto con la piel 
Efectos: Sin peligros a mencionar especialmente. 

Exposición repetida o prolongada: El contacto del polvo con los ojos puede causar 
irritación mecánica o resecar la piel. 

Contacto con los ojos Efectos: El contacto del polvo con los ojos puede provocar irritación mecánica. 
 

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

Notas para el médico: Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico. 

 

SECCIÓN 5  MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados 
Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus 
alrededores. 

Medios de extinción inadecuados Ninguno(a). 
 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla 
No combustible. 
El polvo puede formar una atmósfera explosiva con el aire. 
 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Equipo de protección especial para el 

personal de lucha contra incendios 

En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. 
Utilícese equipo de protección individual. 

 

SECCIÓN 6  MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia 

Consejos para el personal que no es de 

emergencia 
Evacuar el personal a zonas seguras. Evite la formación de polvo. 

Consejos para los responsables de 

emergencias 

Utilícese equipo de protección individual. Limpie el suelo para evitar el riesgo de 
resbalones. Impedir nuevos escapes o derrames. 

 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. Evitar toda mezcla con ácido en los desagües (formación de gas). 
 

6.3 Métodos y materiales de contención y limpieza 

Recoger y traspasar correctamente en contenedores etiquetados. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su 
eliminación. 
 

6.4 Referencia a otras secciones 

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8. 

 

SECCIÓN 7  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Asegúrese una ventilación apropiada. Minimice la generación y acumulación de polvo. Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. Mantener alejado de los productos incompatibles. 

Medidas de higiene: No comer, ni beber ni fumar durante su utilización. Lávese las manos antes de los descansos y después de 
terminar la jornada laboral. Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas y respetar las prácticas de seguridad. 
 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Medidas técnicas / condiciones de almacenamiento: Almacenar en su envase original Conservar en un lugar seco. Guardar en 
contenedores etiquetados correctamente. Mantener el contenedor cerrado. Mantener alejado de productos incompatibles. 

Material de embalaje apropiado: Papel, polietileno. 

Material de embalaje inapropiado: Sin datos disponibles. 
 

7.3 Usos específicos finales 
Esta categoría de producto no es destinada a aplicaciones farmacéuticas, pero sí como fitosanitario con acción fungicida (sustancia 
básica). 
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SECCIÓN 8  CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

8.1 Parámetros de control 
 

Componentes con limites de exposición profesional en lugar de trabajo 
 

Comopnentes Tipo de valor Valor Bases 

Hidrogenocarbonato sódico TWA 10 mg/m
3 Límite de exposición aceptable del Fabricante de la 

sustancia. 
 

 
 

8.2 Control de la exposición 

Medidas de control 

Disposiciones de ingeniería Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugres en los que se forma polvo. 

Medidas de protección individual 

Protección respiratoria 
Utilizar únicamente un aparato respiratorio conforme a las normas internacionales / 
nacionales. Respirador con un filtro de polvo. Tipo de filtro recomendado: Filtro P2. 

Protección de las manos Guantes impermeables. 

Protección de los ojos Gafas protectoras. 

Protección de la piel y el cuerpo No se requiere equipo de protección especial. 

Medidas de higiene 
No comer, ni beber ni fumar durante su utilización. Lávense las manos antes de los 
descansos y después de terminar la jornada laboral. Manipular con las precauciones de 
higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. 

Control de la exposición 

medioambiental 
Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales o locales. 

 

SECCIÓN 9  PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

a) Aspecto  
Forma: cristalino. 
Estado físico: sólido. 
Color: blanco. 

b) Olor  Inodoro. 

c) Umbral olfativo  Sin datos disponibles. 

d) pH  

8,4 (aprox. 8,4 g/L) (25 ºC) 
Agua 
8,6 (aprox. 52 g/L) 
 
pKa : 6,3 

e) Punto / intervalo de fusión  Descomposicón: sí 

f) Punto / intervalo de ebullición  Descomposición térmica: sí 

g) Punto de inflamación  No aplicable, inorgánico 

h) Índice de evaporación (acetato de butilo = 1)  Sin datos disponibles. 

i) Inflamabilidad (sólido, gas)  El producto no es inflamable. 

j) Límite de inflamabilidad / explosión  Explosividad: No se espera. 

k) Temperatura de auto-inflamación  No aplicable. 

l) Presión de vapor  Descomposición térmica. 

m) Densidad de vapor  No aplicable. 

n) Masa volumétrica  

2,21 kg/dm
3
 

 
Densidad aparente: 0,5 – 1,3 kg/dm

3
 

Densidad relativa: 2,21 – 2,23 (20 ºC) 

o) Solubilidad  

Solubilidad en agua: 
 
69 g/L (0 ºC) 
93 g/L (20 ºC) 
165 g/L (60 ºC) 

p) Coeficiente de reparto n-octanol / agua  No aplicable, inorgánico. 

q) Descomposición térmica  > 50 ºC 

r) Viscosidad  Viscosidad dinámica: No aplicable. 

s) Propiedades explosivas  Sin datos disponibles. 

t) Propiedades comburentes  No se espera. 
 

9.2 Información adicional 

Peso molecular: 84,01 g/mol. 

 



 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
[Reglamento (CE) 1907/2006] 

Rev. 00 
Fecha 13-jul-16 

Rev. 13-jul-16 

PRODUCTO BIOVERD C 
Imp. 13-jul-16 

Pág. 4 de 7 

SUSTITUYE A CUALQUIER VERSIÓN Y/O REVISIÓN PREVIA – EL TÍTULO DE LAS SECCIONES MODIFICADAS ES PRECEDIDO DEL SÍMBOLO () 

 

 
 

bioverd c_fds_(00)_jul_2016_nf 
 

Agrichem, S.A. – Pza. de Castilla, 3 – 14 A – 28046 Madrid – Tfno.: 913 149 888 – Fax: 913 149 887 – e-mail: info@agrichembio.com -  www.agrichembio.com 

SECCIÓN 10  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

10.1 Reactividad 
Incompatible con ácidos. Se descompone lentamente en contacto con el agua. 
 

10.2 Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 
 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Ninguna. 
 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
Ácidos. 
 

10.5 Materiales incompatibles 
No conocidos. 
 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Ninguno. 

 

SECCIÓN 11  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

a) Toxicidad aguda 

Oral DL50 > 4000 mg/kg – Rata, machos y hembras. 

Método: según un método estandarizado. 

El producto tiene una toxicidad aguda baja. 

Informes no publicados. 

Inhalación CL50 – 4,5 h (Polvo) >4,74 mg/L – Rata, machos y hembras. 

Método: según un método estandarizado. 

Toxicidad aguda por inhalación: No clasificado como peligroso según el SGA. 

Informes no publicados. 

Cutánea Sin datos disponibles 

Otras vías de administración Sin datos disponibles. 

b) Corrosión o irritación cutáneas 

 Conejo. 

Ligera irritación. 

Método: Directrices de ensayo 404 de la OECD. 

Informes no publicados. 

c) Lesiones o irritación ocular graves 

 Conejo. 

Ligera irritación. 

Método: Directrices de ensayo 405 de la OECD. 

Informes no publicados. 

d) Sensibilización respiratoria o cutánea 

 Sin datos disponibles 

e) Mutagenicidad 

Genotoxicidad in vitro Raza, cepa: Escherichia coli, con o sin activación metabólica. 

 

Negativo 

Método: Según un método estandarizado. 

Datos bibliográficos. 

 

Prueba de Ames con activación metabólica 

 

Negativo 
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11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Método: Mutagénesis (ensayo de mutación revertida en Salmonella typhimurium). 

Datos bibliográficos 

Genotoxicidad in vivo Sin datos disonibles. 

f) Carcinogénesis 

 Sin datos disponibles. 

g) Toxicidad para la reproducción y el desarrollo 

Toxicidad para la reproducción / 
fertilidad 

Sin datos disponibles 

Toxicidad para el 
desarrollo/Teratogenicidad 

Rata, hembra. 

Vía de aplicación: Oral. 

NOAEL teratogeniciad: > 340 mg/kg. 

Método: Según un método estandarizado. 

Dosis máxima probada. 

Este producto no se considera embriotóxico ni fetotóxico. 

Informes no publicados. 

 

Conejo, hembra 

Vía de aplicación: Oral. 

NOAEL teratogenicidad: > 330 mg/kg 

Método: Según un método estandarizado. 

Dosis máxima probada. 

Este producto no se considera embriotóxico ni fetotóxico. 

Informes no publicados. 

h) STOT 

Toxicidad específica en determinados 
órganos (STOT) – exposición única 

Vía de exposición: Oral, Inhalación. 

La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxico específico de órganos diana, exposición 
única. Evaluación interna. 

Toxicidad específica en determinados 
órganos (STOT) – exposición única 

Sin datos disponibles. 

i) Toxicidad por aspiración  

 Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 12  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

12.1 Toxicidad 

Compartimento acuático 

Toxicidad aguad para los peces CL50 – 96 h: 7100 mg/L – Lepomis macrochirus (Pez-luna blugill) 

Ensayo dinámico. 

Control analítico: Sí 

Método: Según método estandarizado. 

Informes internos no publicados. 

No perjudicial para los peces (CL50 > 100 mg/L). 

Toxicidad aguda para Daphnia y 

otros invertebrados acuáticos 

CE50 – 48 h: 4100 mg/L - Daphnia magna (Pulga de mar grande). 

Ensayo dinámico. 

Control analítico: Sí 

Método: Según un método estandarizado. 

Informes internos no publicados. 

No perjudicial para los invertebrados acuáticos (CE50 > 100 mg/L) 

Toxicidad crónica para Daphnia y NOEC: >  576 mg/L – 21 días – Daphnia magna (Pulga de mar grande). 
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12.1 Toxicidad 

otros invertebrados acuáticos Ensayo semiestático. 

Control analítico: No. 

Método: OECD TG 211. 

Concentración máxima probada. 

Datos bibliográficos. 

No se observaron efectos adversos hasta el umbral de 1 mg/L. 

 

12.2 Persistencia y degradabilidad 

Biodegradacion: 

Biodegradabilidad: No aplicable (sustancia inorgánica) 
 

12.3 Potencial de bioacumulación 
Sin datos disponibles. 
 

12.4 Movilidad en el suelo 
Sin datos disponibles. 
 

12.5 Resultado de la valoración de PBT y mPmBMovilidad en el suelo 
Ni aplicable (sustancia inorgánica). 
 

12.6 Otros efectos adversos 
Sin datos disponibles. 
 

Evaluación de ecotoxicidad: 

Toxicidad acuática aguda: No perjudicial para la vida acuática (LC/EC50 > 100 m¡g/L) 

Toxicidad acuática crónica: No se observaron efectos adversos hasta el umbral de 1 mg/L 

 

SECCIÓN 13  CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Destrucción/Eliminación: Dirigirse a los servicios de eliminación de residuos. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la 
normativa local. Dilúyase con mucha agua. Neutralizar con ácido. De conformidad con las regulaciones locales y nacionales. 
 

Consejos de limpieza y eliminación del embalaje: Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la deposición o la 
incineración. Limpiar el recipiente con agua. Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales. Debe 
incinerarse en una planta incineradora adecuada, que esté en posesión de un permiso otorgado por las autoridades competentes. 

 

SECCIÓN 14  INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

14.1 Número ONU No aplicable. 

14.2 
Designación oficial del transporte de 

las Naciones Unidas 
No aplicable. 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte No aplicable. 

14.4 Grupo de embalaje No aplicable. 

14.5 Peligros para el medio ambiente No aplicable. 

14.6 
Precauciones particulares para los 

usuarios 
No aplicable 

14.7 

Transporte a granel con arreglo al 

anexo II del Convenio Marpol 73/78 y 

del código IBC 

No aplicable 

 

Nota: Las prescripciones reglamentarias citadas anteriormente son las vigentes a la fecha de actualización de la ficha. Pero, teniendo 
en cuenta las posibles modificaciones de la reglamentación del transporte de productos peligrosos, es aconsejable asegurar su validez 
poniéndose en contacto con su agencia comercial. 

 

SECCIÓN 15  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 

15.1 
Reglamentación y legislación en materia de seguridad , salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la 

mezcla 
 

Otras reglamentaciones: 

 Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) (y posteriores modificaciones). 

 Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH) (y posteriores modificaciones). 

 Directiva 98/24/CE (agentes químicos en el trabajo) (y posteriores modificaciones) 
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15.2 Evaluación de la seguridad química 
No aplicable 

 

SECCIÓN 16  OTRA INFORMACIÓN 
 

Actualización 
El título de las secciones que han sido modificadas con respecto a la versión o revisión previa, es precedido por el símbolo (). 
 

Texto completo de las frases de riesgo (H) mencionadas en la Sección 2 y la Sección 3 
No se incluyen frases H. 
 

Referencias bibliográficas y fuente de los datos 

 Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) (y posteriores modificaciones). 

 Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH) (y posteriores modificaciones). 

 Reglamento (CE) 1107/2009 (Fitosanitarios) (y posteriores modificaciones) 
 

Acrónimos 
BCF Bio Concentración Factor 

CAS Chemical Abstract Service. 

CE Comunidad Europea. 

CEE Comunidad Económica Europea. 

CIPAC Collaboartive International Pesticide Analytical Conuncil 

CLP Classification, Lábellilng and Packaging (Clasificación, Etiquetado y Envasado). 

DNEL Nivel de No-Efecto Derivado. 

DPD Directiva de Preparados Peligrosos 

DSP Directiva de Sustancias Peligrosas 

ECB European Chemical Bureau 

ECHA European Chemical Agency 

EINECS 
European Inventory or Existing Commercial Chemical Susbstances (Invetario Europeo de Sustancias Químicas 
Comerciales). 

EU European Union 

GHS Globally Harminised System (Sistema Armonizado Goblal). 

HPLC Cromatografía Líquida de Alta Resolución. 

IBC 
International Code for the construction and equipment of ships carrying dangerous chemicals in bulk (Código internacional 
para la construcción y equipos para barcos que transportan productos químicos peligrosos a granel). 

INDEX Número del Anexo I de la Directiva 1967/548/CEE 

MARPOL 
International Convention for the Prevention of Pollution from Ship (Convención Internacional para la Prevención de la 
Contaminación desde los Barcos). 

mPmB muy Persistente, muy Bioacumulativo. 

OECD 
Organization for Economic Co-operation and Develoment (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - 
OCDE). 

OEL Operator Expossure Level 

PBT Persistente, Bioacumulativo y Tóxico. 

PNEC Concentración Prevista de No-Efecto. 

POEL Nivel de Exposición Previsto para el Operario. 

QSAR Quantitative Structure-Activity Relationship. 

REACH 
Registration, Evaluation, Authrization and Restriction of Chemical (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de 
Sustancias y Preparados Químicos). 

ROPF Registro Oficial de Productos Fitosanitarios. 

STOT Toxicidad para Órganos Diana Específicos. 

TLW Time Weighted Average 

VLA-EC Valor Límite Ambiental – Corta duración 

UE Unión Europea 

UN United Nations (Naciones Unidas). 

 

Observaciones 
La información de esta Ficha de Datos de Seguridad está obtenida de los datos proporcionados por el fabricante, siendo la exactitud 
de los mimos la mayor posible según nuestros conocimientos actuales. Es dada de buena fe y sólo a título informativo, no 
constituyendo por tanto una garantía respecto a las propiedades particulares del producto. No asumimos ninguna responsabilidad por 
ella, ni respecto a la obtenida de otras fuentes o por su uso incorrecto, En ningún caso, pretende substituir a las advertencias, u otras 
indicaciones referentes a la seguridad, almacenamiento, manipulación, utilización y/o eliminación del producto que aparezcan en la 
etiqueta del mismo; siendo responsabilidad del usuario seguir dichas indicaciones. 
 

El usuario debe considerar esta información únicamente como complementaria a otra información obtenida por él mismo y debe 
realizar ensayos independientes sobre la adecuación y exhaustividad de la información, para garantizar el uso y eliminación correctos 
de este material, así como la seguridad y salud de sus empleados, clientes y la protección del medio ambiente. 

 


