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1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 
 
Nombre del producto: Naturactiv. 
 
Aplicación: Fuente de materia orgánica para agricultura. 
 
Proveedor: Agrichem, S.A. Plaza de Castilla, 3 
 28046 - Madrid 
 Tel.: 91 314 98 88, Fax: 91 314 98 87 
 
Fabricante: SAP INTERNATIONAL CORPORATION NV/SA 
 2980 – Zoersel Bélgica 
 
Teléfono de emergencia: 91 562 04 20 (24 horas - Instituto Nacional de Toxicología). 
 
(*) 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
Peligros más importantes: No se han descrito peligros físicos, ni químicos, ni para la 

salud en humanos. 

 
(*) 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
Descripción química: Abono orgánico NPK para uso en agricultura. 
 
Otra información:  Clasificado como abono por la UE. 
 
Information on hazardous ingredients: Se trata de un producto que no contiene sustancias peligrosas 
según la legislación de la UE, ni las legislaciones nacionales. 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
Síntomas y efectos Se desconocen o no se han descrito efectos específicos ni 

síntomas. 
 
Primeros Auxilios 
  
 Por inhalación: Llevar a la persona al aire libre. Consultar a un médico en caso 

de síntomas. 
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 Contacto con Piel: Quitar la ropa manchada. Lavar con agua. Consultar a un 
médico en caso de síntomas. 

 
 Contacto con Ojos: Lavar inmediatamente con agua corriente por al menos 10 

minutos. Después de un ligero enjuague inicial, quitar las 
lentillas y seguir enjuagándolos. Consultar un médico en caso 
de síntomas. 

 
 Ingestión: Lavar la boca con agua. Consultar a un médico en caso de 

síntomas. 
 
Aviso al médico  Evitar la exposición al producto. Usar protección adecuada (ver

 sección 8). 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Medios de extinción adecuados: Cualquier método de extinción resulta apropiado. 
 
Medios de extinción inadecuados: No se conocen 
 
Procedimientos especiales de lucha 
contra incendios: Contener el agua de lucha contra incendios con un dique o 

similar, para su posterior vertido. 
 
Productos de descomposición/ 
combustión peligrosa: La combustión puede producir óxidos o nitrógeno y monóxido e 
 carbono. 
 
Equipo protector:  
 
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
Precauciones personales: No se requieren equipos de protección personal específicos. 
 
Precauciones medioambientales: Evitar la dispersión. 
 
Métodos de limpieza: Recolectar el producto vertido dentro de contenedores. 
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Manipulación: Prevenir la formación de nubes de polvo. 
 
Almacenamiento: No son necesarias medidas de protección específicas. 

Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. 
 
Materiales adecuados para los envases: Almacenar en bolsas o contenedores. 
 
8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Medidas de ingeniería: Se recomiendan ventilación/evacuación local. 
 
Límites de exposición ocupacional: No se han establecido en distintos países de la UE. 
 
Equipo de protección personal: No se requiere equipo de protección específico. 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Aspecto: Gránulos, pellet. 
 
Color: Marrón. 
 
Olor: Característico. 
 
Temperatura de descomposición: 150-200 ºC 
 
Solubilidad en agua: Soluble (suspensión) 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad: Estable a largo plazo en condiciones normales. 
 
Condiciones a evitar: Evitar el contacto con la humedad, el calor o las sustancias 

combustibles. 
 
Reacciones peligrosas: No disponible. 
  
Productos de descomposición peligrosa: No conocidos. 
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
No se dispone de información toxicológica para el producto. 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
Persistencia / degradación: El producto es biodegradable. 
 
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
Métodos de vertido: Según la legislación local. 
 
Residuos: Mantener los residuos separados. Debido a la posibilidad de 

contaminación, verter como residuos industriales o residuos 
peligrosos. 

 
Envases contaminados: Después de la limpieza apropiada, el envase puede ser 

reutilizado. 
 
14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 
 
Regulaciones nacionales de transporte: Sin regulaciones de transporte. 
 
Regulaciones internacionales de 
Transporte dentro de la UE: Sin regulaciones de transporte. NL7185. 
 
Regulaciones internacionales de 
Transporte fuera de la UE: Sin regulaciones de transporte, enviado con certificado RVV 

bajo número de aprobación NL7185. 
 
(*) 15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 
 
Leyes y clasificación UE: Este producto no contiene sustancias peligrosas (67/548/CEE 

– 88/379/CEE) de acuerdo con el reglamento europeo 
(91/155/CEE). 

 
Legislación nacional Holanda: Reglamento MINAS. 
 
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
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(*) 16. OTRAS INFORMACIONES 
 
*Actualización: Este documento fue actualizado (en relación a la fecha de revisión que aparece en el pie 
de página). Los subtítulos y el texto que han sido modificados con respecto a la versión previa, son 
precedidos con un asterisco (*). 
 
La información expuesta en esta ficha está sacada de los datos proporcionados por el fabricante, siendo la 
exactitud de los mismos la mayor posible según nuestros conocimientos. Sin embargo, la empresa no 
garantiza la información procedente de otras fuentes, ni asume ninguna responsabilidad debido a su uso 
incorrecto. 
 
En ningún caso, esta ficha pretende substituir las advertencias, u otras indicaciones que hagan referencia a 
la seguridad, o al manejo del producto, que aparezcan en la etiqueta del mismo y será responsabilidad del 
usuario seguir las medidas de almacenamiento y manejo que en ella se indiquen. 
 
Todos los datos presentados quedan sujetos a posibles modificaciones que provengan de nuevos estudios 
y serán indicadas a los usuarios en las revisiones periódicas de esta ficha. 
 
La información recogida en esta hoja de datos de seguridad es correcta, a tenor de nuestro conocimiento en 
la fecha de revisión. Puede utilizarse como guía para el uso seguro, manejo, vertido, almacenamiento y 
transporte, pero no debe ser tenida como una garantía o especificación. La información solo es aplicable al 
producto especificado y no puede ser utilizada para combinaciones con otras sustancias, o en procesos 
distintos de aquellos especialmente descritos en la misma. 
 


