
 

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

Rev. Nº 00 
Emisión 26-oct-17 

Revisión 26-oct-17 

PRODUCTO LYSODIN Fe 
Impresión 26-oct-17 

Página 1 de 15 

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

 

 
 

lysodin fe_fds_r00-201710_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 1  IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA 

 

1.1 Identificador del producto 

Nombre comercial LYSODIN Fe Nº ROPF N/A 
 

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

Usos desaconsejados: Todo uso distinto al aconsejado. 
 

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) 

Vb  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 91 522 04 20 (24 horas)  

 
SECCIÓN 2  IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 

2.1 Clasificación de la mezcla 
Clasificación según la CLP (Reglamento (CE) 1272/2008) 
Toxicidad aguda 4, H302 
Irritante de los ojos 2, H319 
Irritante de la piel 2, H315 
Efectos nocivos más importantes: Ver secciones 9 a 12. 
 

2.2 Elementos de la etiqueta 

Elementos de la etiqueta CLP 

Pictograma(s) 

 

       

Palabra de advertencia ATENCIÓN        

Indicaciones de peligro H302 Nocivo en caso de ingestión o inhalación. 

 H315 Provoca irritación cutánea. 

 H319 Provoca irritación ocular grave. 

Consejos de prudencia P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 

P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

 P280 Llevar guantes/prendas/máscara de protección 

 P301+P312+ 
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal. 

 P302+P352+P362 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. 
Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 

 P305+P351+338 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
alcarando. 

 P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un m édico. 

 P501 
Eliminar el contenido/recipiente en una planta de tratamiento de residuos, de 
conformidad con la normativa local/regional/ nacional vigente. 

Gestión del envase 

 

Entregar los envases vacíos o residuos de envase en los puntos de recogida 
establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) 
designados por SIGFITO. 

 

2.3 Otros peligros 
Efectos físico-químicos adversos: Ninguno. 
Efectos adversos para el medio ambiente: Respetar las dosis especificadas. 
Otros efectos adversos: Polvo combustible conforme a la Directiva ATEX. La formación de nubes puede suponer un peligro de 
explosión en presencia de una fuente de ignción. 

 
SECCIÓN 3  COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 

3.1 Sustancias 
 

No aplicable. 
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3.2 Mezcla 

 

Componente Identificadores 
Clasificación 

CLP
(1)

 
Cont. 

(% p/p) 

Mezcla de aminoácidos y péptidos Polímero natural modificado químicamente No clasificado c.s.p. 100 

Sulfato ferroso 

Registration No. 01-2119513203-57-XXXX  
CAS No. 7720-78-7  
EC No. 231-753-5  
INDEX No. 026-003-01-4  

Acute Tox. 4 H302  
Eye Irrit. 2 H319  
Skin Irrit. 2 H315  

36 

Agua 
CAS No. 7732-18-5  
EC No. 231-191-2  

-- 
5 

 

(1): El texto completo de las indicaciones de peligro (frases H), se encuentra en la Sección 16. 

 
SECCIÓN 4  PRIMEROS AUXILIOS 

 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

General 
No se prevén efectos peligrosos durante el uso normal de producto, pero se seguirán las 
siguientes instrucciones: 

En caso de inhalación 
Si es inhalado, retirar a la persona de la zona de peligro, aportarle aire fresco y buscar 
atención médica. Si no respira, suministrar respiración artificial. 

En caso de contacto con la piel Lavar con agua. Si se presenta irritación, contactar con un médico. 

En caso de contacto con los ojos 
Lavar inmediatamente durante 15 minutos con abundante cantidad de agua limpia, 
manteniendo los párpados bien abiertos para garantizar un aclarado correcto y buscar 
atención médica. 

En caso de ingestión 
Aclara la boca con abundante agua limpia y buscar atención médica, mostrando el envase o 
la etiqueta. Nunca suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. 

Protección personal de quien 
ofrece los primeros auxilios 

Seguir las buenas prácticas de trabajo. No hay indicaciones particularmente reseñables. 

 

4.2 Principales síntomas y efectos agudos y retardados 
Los síntomas o efectos debidos a exposiciones prolongadas están incluidos en la sección 11. 
 

4.3 Indicaciones de atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 
Sin datos. 

 
SECCIÓN 5  MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción adecuados 

Tener presente los materiales presentes y los próximos. En el caso de fuego debido a 
materiales próximos, agua, espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono puede ser 
utilizado. Evaluar la compatibilidad con alguna otra sustancia presente en la localización del 
fuego. Utilizar los medios de extinción adecuados para la situación específica. 

Medios de extinción inadecuados 

Ninguno conocido, pero se recomienda evitar el uso de chorro directo de agua. Cuando se 
utilice agua, considerar el riesgo de contaminación medioambiental por el producto. Las 
aguas contaminadas han de ser recogidas y eliminadas conforme a la legislación vigente 
aplicable. 

 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla 
Productos peligrosos de la 
combustión 

En caso de fuego debido a materiales próximos, el producto puede liberar gases tóxicos 
(dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido y dióxido de carbono) y humo picante y 
sofocante. 

 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Información general Coordinar las medidas de extinción teniendo presente las circunstancias locales y 

medioambientales. Evitar la generación y dispersión de polvo en el aire y sobre las 
superficies. Refrigerar los envases o contenedores con agua. Coordinar las medidas de 
extinción teniendo presente las circunstancias locales y medioambientales. 

Equipo de protección contra 
incendios 

Vestir equipo provisto con dispositivos de lucha contra incendios. Utilizar protección 
respiratoria que aporte aire procedente de una fuente independiente (respirador autónomo EN 
137), guantes de protección adecuados (EN 659), prendas de protección adecuadas (EN 469) 
y botas para la lucha contra incendios (HO A29 o A30). 

 

5.4 Otros datos 
Evitar el vertido del agua empleada en la extinción en las aguas superficiales o en los drenajes. Si esto ocurriera, notificar a las 
autoridades competentes. Contener y recoger el agua empleada en la extinción del incendio, y los residuos derivados del fuego de 
conformidad con la legislación vigente. 

 
SECCIÓN 6  MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia 
6.1.1 Para personal que no es de emergencias: Cumplir con las medidas de seguridad, utilizando guantes y prendas de protección 
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6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia 
adecuadas, y siguiendo prácticas conformes a la reglas de higiene y buenas prácticas de trabajo, tomando medidas preventivas para 
evitar la formación de polvo o aerosoles inhalables o respirables. Aportar ventilación adecuada. Ver sección 8. 
 
6.1.2 Para personal de emergencias: Cumplir con las precauciones razonables de seguridad utilizando guantes y ropa de protección 
adecuada y siguiendo prácticas conformes a la reglas de higiene y buenas prácticas de trabajo, tomando medidas preventivas para 
evitar la formación de polvo o aerosoles inhalables o respirables. Aportar ventilación adecuada. Ver sección 8. 
 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
Recoger el producto para su reutilización, tanto como sea posible, y delimitar la zona de vertido. No verter el producto ni los residuos 
en los sistemas de alcantarillado ni en las aguas superficiales, excepto en los sistemas de drenaje que alimentan instalaciones  de 
tratamiento biológico de aguas residuales. Evitar la contaminación de cultivos, alimentos y bebidas. 
 

6.3 Métodos y materiales de contención y limpieza 
Lavar con agua y recoger en contenedores adecuados y eliminar conforme a la legislación vigente aplicable. 
 
Recuperación: Contener el derrame, recoger con material absorbente no combustible (p. ej.: arena, tierra de diatomeas, vermiculita) y 
transferir a contenedores adecuados para la disposición final conforme a la normativa local y nacional. 
 
Descontaminación y limpieza: Lavar la zona afectada por el vertido con agua, recoger el agua utilizada en contenedores adecuados 
para su disposición final conforme a la normativa local y nacional (instrumentos/equipos/equipo de protección personal, debe ser 
adecuadamente descontaminados en zonas aisladas). 
 
Eliminación de los materiales recogidos: Eliminar conforme a la normativa local y nacional vigente. 
 
Otra información: El producto y los materiales contenidos en él, pueden dar lugar a superficies resbaladizas. 
 

6.4 Referencias a otras secciones 
In formación adicional sobre el control de la exposición, los equipos de protección personal y las alternativas de eliminación, consultar 
las secciones 7, 8 y 13 de esta Ficha de Datos de Seguridad. 

 
SECCIÓN 7  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

7.1 Precauciones durante la manipulación y almacenamiento 
Deben ser siempre observadas las precauciones de seguridad para la manipulación de de productos químicos. Disponer de medidas 
preventivas de la generación de polvos y aerosoles inhalables. No contaminar el agua, la comida o los alimentos por el 
almacenamiento o la eliminación del producto. 
 
Medidas de protección personal: Cumplir con las precauciones razonables de seguridad utilizando guantes y ropa de protección 
adecuada y siguiendo prácticas conformes a la reglas de higiene y buenas prácticas de trabajo, utilizando mascarillas de protección 
adecuadas, para evitar la respiración del polvo, gafas de seguridad y guantes y prendas de protección adecuadas. No existen reglas 
particulares cuando el producto se utiliza de forma adecuada. Ver la sección 8. 
 
Medidas de precaución en la lucha contra incendios: Datos correspondientes a las propiedades explosivas del producto se 
encuentran en la sección 9. En base a los conocimientos actuales, la manipulación del producto no representa peligro si son seguidas 
las medidas normales para la protección preventiva de incendios de las buenas prácticas de trabajo. Evitar la producción y la 
dispersión del polvo en el aire y sobre las superficies. Trabajar en áreas limpias y ventiladas. 
 
Medidas para prevenir la generación de polvo y aerosoles: Utilizar el producto de acuerdo con los procedimientos de buena 
fabricación. 
 
Medidas para la protección del medioambiente: Utilizar el producto siguiendo las precauciones y procedimientos sugeridos. 
 
Recomendaciones generales sobre higiene ocupacional: No comer, beber ni fumar en las áreas de trabajo. Lavarse las manos 
después de su uso. Quitarse las prendas y equipos de protección antes de acceder a las áreas de comedor. 
 

7.2 Condiciones para el almacenamiento seguro, incluida alguna incompatibilidad 
Las áreas de almacenamiento, las características de los tanques, el equipo y los procedimientos operativos deben cumplir con la 
normativa vigente aplicable. El producto es higroscópico. Almacenar en sus envases originales o en contenedores sellados adecuados 
en lugares frescos y ventilados. Mantener las bolsas/envases bien cerrados para evitar la humedad y preservar inalteradas las 
propiedades originales del producto.. 
 
Medidas técnicas para el almacenamiento: Tomar las medidas necesaria para evitar el vertido accidental en drenajes y cursos de 
agua, en el caso de rotura de los envases o mal funcionamiento de los sistemas de transferencia. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Recomendadas: Almacenar el producto en envases adecuados, limpios y cerrados para preservar inalteradas las propiedades 
originales del producto. Mantener el producto en envases apropiadamente etiquetados conforme a la sección 2.2. 
 
Condiciones a evitar: Almacenar alejado de las llamas desnudas, superficies calientes o fuentes de ignición. Proteger el producto de 
la luz directa del sol. Almacenar el producto alejado de materiales incompatibles. 
 
Productos incompatibles: El producto no es compatible con agentes comburentes fuertes. En caso de mezcla con otros productos, 
se seguirán las instrucciones de uso del producto más nocivo. El producto debe ser utilizado conforme a los métodos, períodos y usos  
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7.2 Condiciones para el almacenamiento seguro, incluida alguna incompatibilidad 
permitidos en agricultura; otros usos son peligrosos. Quien utilice el producto es responsable de los posibles derivados de su uso 
inapropiado. 
 
Envases: 
Materiales de envasado recomendables: Almacenar el producto en su envase original. 
Materiales de envasado contraindicados: Información no disponible. 
 
Estabilidad durante el almacenamiento: 
Temperatura de almacenamiento: Conforme al conocimiento adquirido, el producto es estable si se mantiene correctamente en 
condiciones normales de almacenamiento. 
 

7.3 Usos finales específicos 
Agricultura: Fertilizante. 
Sin información disponible respecto a otros usos particulares. No se recomiendan usos distintos a los indicados en esta FDS. Consultar 
los escenarios de exposición. 

 
SECCIÓN 8  CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

8.1 Parámetros de control 
Valores límite de exposición ocupacional 
Se mantienen los  textos en inglés por ser de fácil comprensión. 
 
Aminoácidos y péptidos: No hay límites de exposición ocupacional específicos. 

 
Sulfato de Hierro (II) heptahidrato: 
TLV-ACGIH TWA/8h:  1 mg/m

3 

Valores DNEL referidos a las sales de hierro (como Fe): 
 
 

 

Valores límite biológicos 
Sin datos dipsonibles. 
 

 

8.2 Controles de la exposición 
 

8.2.1 Controles técnicos apropiados 
 
Los lugares donde previsiblemente pueda ser almacenado o manipulado el producto deben estar adecuadamente ventilados y ser 
frescos y secos. En el caso del uso del producto en forma de polvo, se aconseja el uso de extracción localizada, para mantener la 
concentración de polvo por debajo de límite de exposición permitido. Seguir las precauciones razonables de seguridad y modos de 
trabajo conformes a unas buenas prácticas de higiene industrial personal y unas buenas prácticas de trabajo, empleando protección 
adecuada de las manos, los ojos, la piel y vías respiratorias, para evitar respirar el polvo y el contacto con los ojos. 
 
Para el uso del producto como fertilizante, seguir las precauciones razonables de seguridad y modos de trabajo conformes a unas 
buenas prácticas de higiene industrial personal y unas buenas prácticas de trabajo empleando equipos de protección personal 
adecuado y de conformidad con la Directiva 89/686/CEE y RD 1407/1992 y las normas UNE aplicables considerando la exposición al 
polvo. 
 
8.2.2. Medidas de protección individual 
 

 Pictograma EPI Observaciones 
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8.2 Controles de la exposición 

Protección de 
los ojos/cara  

Gafas de seguridad o pantalla facial (norma 
EN 166), para prevenir el contacto accidental 
en función de las condiciones del trabajo. 

Limpiar a diario y desinfectar periódicamente 
de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
Se recomienda su uso en caso de riesgo de 
salpicaduras. 

Protección de 
las manos  

Guantes de trabajo de categoría III (norma EN 
374), de PVC, neopreno nitrilo o equivalente. 
Para la elección apropiada evaluar la 
permeación, tiempo de penetración en 
relación con las actividades específicas del 
trabajo que determina la indumentaria. 

Sustituir los guantes cuando se detecte 
cualquier signo de deterioro. 

Protección de la 
piel y el cuerpo  

Vestir ropa de manga larga y calzado de uso 
profesional categoría II y calzado, para una 
correcta protección de la piel y prevenir el 
contacto repetido o posterior con la piel (Ref. 
norma EN 344). 

No se requiere un equipo especial. Se 
recomienda ropa normal de trabajo (camisa 
de manga larga y pantalones largos). 
Reemplazar ante cualquier indicio de 
deterioro. 

Protección 
respiratoria  

En caso de superar los valores umbrales de 
las sustancias (TLV, TWA, VLA) de las 
sustancias en el producto, referidas a la 
exposición efectiva, utilizar mascarilla con filtro 
tipo P o tipo universal (1, 2, o 3), seleccionado 
conforme al límite de concentración del uso 
(Ref. norma EN 141). 

Sustituir cuando se note un aumento de la 
resistencia a la respiración. 

Riesgo térmico No se dispones de información específica. 

Consideraciones 
generales de 
higiene 

Utilizar equipos de protección personal limpios y mantenerlos en buenas condiciones de uso. El equipo de 
protección personal contaminado no deber ser utilizado y será llevado fuera de los lugares de trabajo. Lavarse las 
manos antes de los descansos y después del trabajo. 

Medidas de 
protección 

Seleccionar el equipo de protección personal de acuerdo con el tipo, la duración y las condiciones del trabajo y el 
riesgo o riesgos potenciales de su uso. 

 

8.2.3. Controles de exposición medioambiental 
Prevenir la liberación incontrolada al medio ambiente minimizando los residuos de las mezclas y conteniendo el vertido, evitando la 
penetración del producto en los drenajes, recogiendo y eliminando el agua contaminada del modo especificado en la legislación in 
vigor. 

 
SECCIÓN 9  PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
a) Aspecto  Polvo 

b) Color  Marrón 

c) Olor  Característico. 

d) pH relativo a una solución al 10% p/p  3,3 

e) Materia seca  95% 

f) Densidad aparente  350 g/L 

g) Solubilidad en agua (20 ºC en g/L)  Total 

H Contenido en nitrógeno orgánico  6% p/p 

i) Contenido en carbono orgánico  21% p/p 

j) Contenido en hierro  12% p/p 

k) 

Energía mínima de ignición 
(BS EN 13821:2000) 
Sin ignición utilizando el arco constante (alta energía) 
desde un transformador de 10 kV. 

 > 500 mJ. 

l) 
Temperatura mínima de ignición (nube de polvo) 
(BS EN 50281-2-1:1999 Parte 2 – 1: Método B) 

  > 450 ºC 

m) 
Temperatura de ignición de membrana (5 mm) 
(BS EN50281-2-1:1999 Parte 2 – 1: Método A) 

 > 375 ºC 

n) 
Concentración explosiva mínima 
(BS en 14034 Parte 3) 

 > 100 g/m
3
 

ñ) Estabilidad térmica  
> 125 ºC oxidación en aire estático (*) 
> 300 ºC en atmósfera inerte (*) 

 

(*): Los datos incluidos son sólo una orientación, porque se refieren a productos similares 
 

Los resultados obtenidos en los ensayos de gravedad de la explosividad han sido obtenidos con productos de similares características 
e información bibliográfica 
 

9.2 Otra información de seguridad 

Disponible si se requiere. 

 
SECCIÓN 10  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

10.1 Reactividad 
El producto no presenta peligros debido a su reactividad. 
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10.2 Estabilidad química 
El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento. 
 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
No se remarcan situaciones particulares. 
 

10.4 Condiciones que deben evitarse. 
El producto es higroscópico, evitar almacenar el producto en envases abiertos y lugares húmedos. Evitar la generación y la dispersión 
del polvo en el aire y sobre las superficies. Trabajar en zonas limpias y ventiladas. 
 

10.5 Materiales incompatibles 
Agentes comburentes fuertes, debido a la posibilidad de que se produzcan reacciones exotérmicas. 
 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Ninguno en condiciones normales de almacenamiento. 

 
SECCIÓN 11  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

Se mantienen algunos textos en inglés por ser de fácil comprensión. 
 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Efectos peligrosos para la salud derivados de la exposición a la mezcla: Ver secciones 2 y 4. 

No hay datos disponibles referidos a la mezcla. El producto está clasificado como Toxicidad aguda categoría 4, Irritante de los ojos 
categoría 2 e Irritante de la piel categoría 2 pues es nocivo si se ingiere, causa irritación grave de los ojos e irritación de la piel conforme 
a los criterios del Reglamento (CE) 1272/2008.. La información toxicológica correspondiente a las sustancias presentes en la mezcla se 
expone a continuación. 
 

Mezcla de aminoácidos 
y péptidos 

Sustancia no clasificada. Sustancia no peligrosa. 

 

Sulfato de hierro (I) 

El sulfato de hierro es dañino si se ingiere, y la ingestión de pequeñas cantidades puede causar 
importantes molestias de la salud (dolor abdominal, nauseas, vómitos, diarreas). El sulfato de hierro 
puede causar pequeñas irritaciones de las mucosas, del tracto respiratorio superior, de los ojos y la piel. 
Los síntomas de la exposición incluyen sensación de quemazón, resfriado, respiración asmática, 
respiración entrecortada, cefalea, dolores abdominales, nauseas y vómitos. 

Toxicidad aguda 

 

Corrosión e irritación de 
la piel 

 

Sensibilización dérmica No sensibilizante. 

Sensibilización 
respiratoria 

Sin datos disponibles. 

Mutagenicidad en 
células germinales 

 

Carcinoginicidad 

 

Toxicidad para la 
reproducción 

 

Toxicidad en órganos 
específicos  

 
 

Peligro en caso de 
aspiración 

Sin peligro conocido. 
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SECCIÓN 12  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Utilizar el producto conforme a las buenas prácticas de trabajo (ver secciones 6, 7, 13, 14 y 15). 
 

Se mantienen algunos textos en inglés por ser de fácil comprensión. 

 

12.1 Toxicidad 
No hay disponibles datos relativos a la toxicidad del producto obtenidos de pruebas realizadas en organismos acuáticos o terrestres. 

En base a sus ingredientes, el producto  no es peligros para el medio ambiente conforme a los criterios de clasificación del Reglamento 
(CE) 1272/2008. 
La información siguiente es relativa al contenido de las sustancias y a las consideraciones de las condiciones de uso.  
 

12.1 Toxicidad 

Mezcla de aminoácidos 
y péptidos 

Considerando la nataraleza intrinseca  de las sustancias que consitituyen los hidrilizados de proteínas y 
sus peculariedades respecto de su uso en agricultura, los posibles efectos negativos sobre el medio 
ambiente se debería exclusivamente a un vertido incontrolado. 

Toxicidad acuática 
No se dispone de informes referentes a la toxicidad para peces, invertebrados acuáticos, algas, 
cianobacterias y microorganismos acuáticos. Estos estudios soncientífica innecesarios por las 
características de la disponibilidad biológica de los aminoácidos y péptidos. 

Toxicidad en los 
sedimentos 

Puesto que la sustancia es rápidamente biodegrada, se puede asumir que los aminoácidos y péptidos son 
rápidamente degradados durante los procesos de tratamiento de lodos y/o en la superficie del agua y la 
tranferencia a los sendimentos es prácticamente improbable. 

Toxicidad terrestre 
No se dispone de informes referentes a la toxicidad para artrópodos terrestres,microorganismos del suelo 
y aves. Estos estudios soncientífica innecesarios por las características de la disponibilidad biológica de 
los aminoácidos y péptidos. 

 

Sulfato de hierro 

Valores PNEC en la sección 8. 
 
Al ser soluble en agua y ácidos, el sulfato de hierro es potencialmente peligroso en condiciones 
específicas. El sulfato de hierro es rápidamente transformado en óxidos e hidróxidos de hierro en 
condiciones medioambientales normales, que son componentes bien conocidos del suelo. 

Peces (Orizias latipes) LC50 (96 h): > 67 mg/L FeSO4 x 7 H2O (como Fe). 

Invetebrados (Dapnia 
magna) 

EC50 (48 h): > 1 mg/L FeSO4 x 7 H2O (como Fe soluble). 

 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
La composición del producto y sus usos modos de empleo permiten que los micronutrientes sean rápidamente utilizados por las 
plantas. Evitar la dispersión incontrolada en el medio ambiente y emplear sólo las dosis recomendadas. La información relativa a los 
ingredientes individuales es expuesta a continuación. 
 

Mezcla de aminoácidos 
y péptidos 

El producto es biodegradable en concidiciones aeróbicas. Los componentes aminoácidos y péptidos 
derivan de proteínas naturales, son metabolizadas por organismos vivos del medioambiente. La 
degradación biótica produce metabolitos más simples que están involucrados en procesos bioquimicos 
celulares, y consecuentemente son completamente biodegradables. 

 

Sulfato de hierro 

El hierro es una sustancia ubicua en el mediambiente y esencial para la fisiología de los orgnaismos. Al 
ser soluble en agua y ácidos, el sulfato de hierro es potencialmente peligroso en condiciones específicas. 
El sulfato de hierro es rápidamente transformado en óxidos e hidróxidos de hierro en condiciones 
medioambientales normales, que son componentes bien conocidos del suelo. El sulfato de hierro no es 
persistente. No se dispone de información específica referente a la presencia natural de compuestos de 
hierro insolubles en el mediio ambiente. 

 

12.3 Potencial de bioacumulación 
La composición del producto y sus usos modos de empleo permiten que los micronutrientes sean rápidamente utilizados por las 
plantas. Evitar la dispersión incontrolada en el medio ambiente y emplear sólo las dosis recomendadas. 
 

Mezcla de aminoácidos 
y péptidos 

La degradación de las proteínas hidrolizadas en el suelo produce aminoácidos, re-utilizables por los seres 
vivos en la síntesis de proteínas y consecuentemente metabolizados. Estos persisten en el medio 
ambiente durante un corto periodo de tiempo, sin ninguna tendencia a la bioacumulación. 

 

Sulfato de hierro 

El hierro es ubicuo en el medio ambiente de forma natural y esencial para la fisiología de los seres vicos. 
Su absorción desdes los recursos alimenticions está regulada por invertebrados y vertebrados. Las 
pruebas de bioacumulación realizadas con diferentes especies, muestra bajos factores de 
bioconcentración. 

 

12.4 Movilidad en el suelo 
La degradación de las proteínas hidrolizadas en el suelo produce aminoácidos, que son re-utilizables en la síntesis de proteínas y son 
prontamente metabolizados. Los micronutrientes contenidos en el producto sustancias fertilizantes del suelo. Si el producto está 
presente en cantidades abundantes, puede contaminar el suelo y las aguas superficiales. Puede causar temporalemente alteraciones 
en el punto de dispersión. Es necesario prevenir la dispersión del producto concentrado en el suleo y en las aguas superficiales. 
 

12.5 Resultados de la valoración de PBT y mPmB 
No aplicable. 
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12.6 Otros efectos adversos 
No se derivarán efectos negativos en el medio ambiente si el producto es utilizado conforme a los procedimientos y dosis 
recomendadas. 

 
SECCIÓN 13  CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

13.1.1 Eliminación de Producto/envases: La eliminación del producto y sus envases debe cumplir con la reglamentación aplicable a 
nivel local, regional o nacional vigente. El producto y los envases contaminados deben ser considerados como residuos peligrosos. 
 

Código de residuo/Designación de residuo del producto 
Código LER: 16.03.05* 
Propiedades del residuo que le hacen peligroso: H 4, H 6. 
 

Código de residuo/Designación de residuo del envase 
Código LER: 15.01.10* 
Propiedades del residuo que le hacen peligroso: H 4, H 6. 
 

Los códigos son aportados únicamente como referencia. El usuario es responsable de la asignación del código más correcto en base al 
uso que hace del producto. 
 

13.1.2 Tratamiento del residuo – información relevante: Reducir el volumen residuos tratando de manera adecuado los envases 
vacíos, material de envasado y materiales contaminados. Evitar las fugas de contenedores vacíos, material de envasado y material 
contaminado en el agua y suelo mediante reciclado, adecuación al uso previsto y operaciones de limpieza específicas. 
 

13.1.3 Eliminación de aguas residuales: Los residuos no se deben eliminar mediante vertido a la red de alcantarillado. 
 

13.1.4 Otras recomendaciones de eliminación: Ninguna. 

 
SECCIÓN 14  INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 

El producto no está clasificado como peligroso en la legislación vigente sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera 
(ADR), ferrocarril (RID), marítimo (código IMDG) o aéreo (IATA/OACI). 
 

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 sujeto a ninguna regulación en particular 

14.7 
Transporte e granel conforme al Anexo 
II de MARPOL 73/78 y al código IBC 

No se realiza en transporte a granel. 

 
SECCIÓN 15  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

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

No aplican reglamentos de sustancias específicas. 

 Real Decreto 506/2013 (Fertilizantes nacionales) (y posteriores modificaciones). 

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

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

15.2 Evaluación de la seguridad química 
No ha sido realiza una evaluación de la seguridad química para esta mezcla. 

 
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 indicaciones de peligro (H) mencionadas en la Sección 2 y la Sección 3 

H302 Nocivo en caso de ingestión o inhalación. 

H315 Provoca irritación cutánea. 

H319 Provoca irritación ocular grave. 

 
Referencias bibliográficas y fuente de los datos 

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

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

 Real Decreto 506/2013 sobre abonos nacionales (y posteriores modificaciones). 
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Acrónimos 
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists. 
ATEX Atmósferas explosivas. 
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). 
c.s.p. Cantidad suficiente para 
DMEL Nivel de Efecto Mínimo Derivado. 
DNEL Nivel de No-Efecto Derivado. 
EC50 Concentración efectiva para el 50% de los organismos ensayados, u otro percentil (10, 20,…) 

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

FDS Ficha de Datos de Seguridad. 
FIFRA Federal Insecticide, Fungicide, Rodenticide Act. 
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 
INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
LC50 Concentración letal para el 50% de la población. 
LD50 Dosis letal para el 50% de la población 
LER Lista Europea de Residuos 

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. 
NOAEC No Observed Adverse Effect Concentratio 
NOAEL No Observed Adverse Effect Level 
NOEC No Observed Effect Concentrartion 

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

OSHA Occupational Safety & Health Administration 
PBT Persistenet, Bioacumulativo y Tóxico. 
PEL Predictive Expossure Level  - Nivel de Exposición Previsto para el Operario. 
PNEC Concentración Prevista de No-Efecto. 
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 Fertilizantes. 
ROPMF Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario. 
STOT RE Toxicidad para Órganos Diana Específicos –exposición única. 
STOT RE Toxicidad para Órganos Diana Específicos –exposición repetida. 
STP Slug Treatmen Process / Proceso de Tratamiento de Losdo 
SVHC Sustancia altamente preocupante (Substance of very high concern) 
TLV / VLA Thershold Limit Value / Valor Límite Ambiental 
TWA Time Weighed Average (Tiempo medio de exposición). 
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. 
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 Uso como agroquímico (profesional). 
 Uso como agroquímico (consumidor) 
 
 
 

LAS EVALUACIONES DE LOS ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN SE INCLUYEN EN LAS VERSIÓNES 
ORIGINALES EN INGLES FACILITADAS POR EL FABRICANTE DEL PRODUCTO. EN CASO DE 

NECESITAR UNA TRADUCCIÓN EN CONCRETO, PUDEN SOLICITÁRNOSLA. 
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