
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. Identificación del Producto y de la Compañía

Nombre del material ecoAgra, eA300

Versión # 01

La fecha de emisión 08-agosto-2012

La fecha de revisión -

La fecha de la nueva versión -

Descripción Química Estimulador del crecimiento de BASE BIOLÓGICA 

# CAS Mezcla

Uso del producto Se aplica a cultivos de campo, vegetales, frutas, plantas en invernadero, árboles, arbustos,
plantas en el hogar y lavado de productos agrícolas. 

Fabricante/proveedor ecoSolv Technologies LLC
63 Klema Drive East, Reynoldsburg, Ohio 43068
info@ecosolv.com
Persona  de contacto: Robert L. Davis or Alan Parker 

757-436-9266Número de teléfono

Teléfono en caso de
emergencia

Teléfono en caso de emergencia 757-436-9266 

2. Identificación de los Peligros

Estado físico Líquido.

Apariencia Líquido amarillo ligeramente viscoso y transparente. 

Descripción general para
emergencias

No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso. 

Estado regulatorio OSHA Este producto no es peligroso de acuerdo con OSHA 29CFR 1910.1200. 

Efectos potenciales sobre la salud

Vías de exposición Contacto con los ojos. Inhalación. 

Ojos Puede provocar irritación ocular por contacto directo. 

Piel El contacto prolongado con la piel puede causar irritación. 

Inhalación La inhalación de altas concentraciones puede resultar en irritación temporal y tos. 

Ingestión La ingestión puede causar irritación y malestar. 

Órganos blanco Ojos. Piel. Sistema respiratorio. 

Efectos crónicos El contacto prolongado puede desengrasar la piel. 

Señas y síntomas Efectos irritantes. Irritación de los ojos y las membranas mucosas. 

Posibles efectos Ambientales El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente. No obstante, eso no
excluye la posibilidad de que vertidos grandes o frecuentes puedan tener efectos nocivos o
dañinos para el medio ambiente. 

3. Composición / Información sobre los Ingredientes

El fabricante no indica la presencia de sustancias de riesgo de acuerdo con 29 CFR 1910.1200 de OSHA (Administración de Salud y
Seguridad Ocupacional). 

Comentarios sobre la
composición

Ingredientes del producto: alcanolaminas, aminoácidos, aceite de maíz, surfactantes no iónicos,
ácidos grasos de origen vegetal y alcohol orgánico. 

4. Medidas de Primeros Auxilios

Procedimientos de primeros auxilios

Contacto ocular Lave con abundante agua. Si aparece irritación, busque asistencia médica. 

Contacto cutáneo Lavar con jabón y agua. Buscar atención médica si la irritación se desarrolla y persiste. 

Inhalación Traslade al aire libre. Llame al médico si los síntomas aparecen o persisten. 

Ingestión No se espera que sea nocivo en las cantidades que son probables a ingerir por accidente. 

Notas para el médico Tratamiento sintomático.
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Consejo general Obtenga atención médica en caso de malestar. 

5. Medidas para Combatir Incendios

Propiedades inflamables Este material no es combustible.

Medio para extinguir

Medios de extinción
apropiados

Polvo químico, espuma, bióxido de carbono. 

medios no adecuados de
extinción

No utilizar agua a presión, puede extender el incendio. 

Protección para bomberos

Peligros específicos del
producto químico

La descomposición térmica puede producir humo, óxidos de carbono y compuestos orgánicos de
bajo peso molecular cuya composición no ha sido caracterizada. 

Equipo de protección y
precauciones para
bomberos

Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso de incendio. 

Equipos/instrucciones para la
prevención de incendios

Retirar los recipientes del área del incendio si puede hacerse sin riesgo. Utilice neblina de agua
para enfriar los recipientes no abiertos. Enfríe los recipientes con grandes cantidades de agua
hasta mucho después de que el fuego haya sido extinguido. 

6. Medidas de Liberación Accidental

Precauciones personales Asegure una ventilación apropiada. Para información sobre protección personal, véase la sección
8. 

Precauciones relativas al
medio ambiente

Evitar nuevas fugas o vertidos si puede hacerse sin riesgo. 

Métodos de limpieza Derrames grandes: Detenga el flujo de material si esto no entraña riesgos. Forme un dique para
el material derramado donde sea posible. Usar un material no combustible como vermiculita,
arena o tierra para absorber el producto y colocarlo en un recipiente para su eliminación posterior.

Derrames pequeños: Absorber el producto derramado con material absorbente no inflamable.
Lavar el área con jabón y agua. 

Otras informaciones Limpiar en consonancia con los reglamentos aplicables. 

7. Manejo y Almacenamiento

Manejo Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. Mantenga buenas prácticas de
higiene industrial. 

Almacenamiento Guárdese en un lugar fresco y bien ventilado. Consérvese alejado de materiales incompatibles. 

8. Controles de Exposición y Protección Personal

Límite(s) de exposición
ocupacional

Ningunos límites de exposición indicados para el ingrediente/los ingredientes.

Controles de ingeniería Proporcione ventilación adecuada y minimice el riesgo de inhalación de vapores y neblinas. 

Equipo de protección personal

Protección para ojos y
rostro

Usar gafas de protección o visera, si hay riesgo de salpicaduras. 

Protección cutánea Use guantes de protección. Se recomienda el uso de guantes de caucho, neopreno o PVC. El
suministrador de guantes puede recomendar guantes adecuados. Úsese indumentaria protectora
adecuada. 

Protección respiratoria Normalmente no se necesita equipo respiratorio de protección personal. Consulte al supervisor
local. 

Consideraciones
generales sobre higiene

Lávese las manos después del uso. Manipúlelo de acuerdo con las precauciones de higiene
industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad. Obsérvense todos los requisitos de
vigilancia médica. 

9. Propiedades Físicas y Químicas

Apariencia Líquido amarillo ligeramente viscoso y transparente. 

Estado físico Líquido.

Forma Ligeramente viscoso.

Color Amarillo claro.
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Olor Ligero.

Umbral olfativo No se conoce.

pH 9.7

Presión de vapor No se conoce.

Densidad de vapor No se conoce.

Punto de ebullición 101.3 °C (214.4 °F)

Punto de fusión/congelación No se conoce.

Solubilidad (agua) Completa

Gravedad específica No se conoce.

Punto de inflamación > 93.3 °C (> 200 °F)

Límite superior de
inflamabilidad en el aire, % en
volumen

No se conoce.

Límite inferior de
inflamabilidad en el aire, % en
volumen

No se conoce.

Temperatura de
auto-inflamación

No se conoce.

COV 172 g/l

Densidad aparente No aplicable.

Otros datos

Propiedades explosivas No es explosivo.

Clase según punto de
inflamación

Combustible IIIB

oxidantes, propiedades No es oxidante.

10. Información sobre Estabilidad Química y Reactividad

Estabilidad química Estable en condiciones normales.

Condiciones que deben
evitarse

Temperaturas altas. Exposición a la luz. Contacto con materiales incompatibles. 

Materiales incompatibles Agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición
peligrosos

óxidos de carbono. Óxidos del nitrógeno. 

Posibilidad de reacciones
peligrosas

No ocurren reacciones peligrosas. 

11. Información toxicológica

Sensibilización No hay datos de ensayo disponibles para el producto. 

Efectos graves En caso de temperaturas elevadas o durante acciones mecánicas, se pueden formar vapores o
neblinas de aceite que pueden irritar el tracto respiratorio.

Efectos locales El contacto con los ojos puede provocar irritación.

Efectos crónicos El contacto frecuente y prolongado puede desengrasar y secar la piel, que lleva a incomodidad y
dermatitis.

Carcinogenicidad No está clasificado por IARC, ACGIH, NTP u OSHA.

Epidemiología No hay datos epidemiológicos disponibles para este producto.

Mutagenicidad No existen datos indicativos de que algún componente presente en cantidades mayores de 0.1 %
pudiera representar un riesgo.

Efectos en la reproducción No contiene ningún ingrediente enumerado como tóxico para la reproducción

Información adicional No se observaron otros efectos agudos o crónicos específicos para la salud.

12. Información Ecológica

Ecotoxicidad Los derrames de petróleo generalmente constituyen un peligro para el medio ambiente.

Efectos sobre el medio
ambiente

No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o
eliminación no profesional.
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Toxicidad acuática No se espera que sea nocivo para los organismos acuáticos.

Persistencia y degradabilidad El producto es fácilmente biodegradable. 

Bioacumulación / Acumulación No se conoce.

Movilidad en el medio
ambiente

Este producto es miscible en agua. 

13. Consideraciones de Eliminación

Códigos de residuos No regulado.

Instrucciones para la
eliminación

Elimine de acuerdo con todas las regulaciones aplicables. 

Desechos/Producto no
Utilizado

Elimine observando las normas locales. Seguir todos los requisitos MARPOL aplicables para la
eliminación de residuos cuando se transportan materiales por barco. 

14. Información relativa al transporte

DOT

No está regulado como material peligroso por el DOT.

IATA

No está clasificado como producto peligroso.

IMDG

No está clasificado como producto peligroso.

TDG

No está clasificado como producto peligroso.

15. Información sobre la reglamentación

Reglamentos federales de
EE.UU.

Este producto no se considera peligroso según la Norma de Comunicación de Peligros (Hazard
Communication Standard) de OSHA, 29 CFR 1910,1200.
Todos sus compuestos están en la Lista de inventario de la EPA TSCA de los EE.UU.
 

TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subapartado D) (Notificación de exportación)

No regulado.
Ley de Aire Limpio (CAA), sección 112, lista de contaminantes peligrosos del aire (CPA)

No regulado.

Cantidad reportable (lb) según CERCLA (Superfund) (40 CFR 302.4)

Ninguno/Ninguna

Ley de Enmiendas y Reautorizaciones Superiores (Superfund) de 1986 (en inglés, SARA)

Categorías de peligro Peligro inmediato - No
Peligro Retrasado: - No
Riesgo de Ignición - No
Peligro de Presión: - No
Riesgo de Reactividad - No 

Section 302 Extremely
Hazardous Substances (40
CFR 355, Apéndice A)
(Sustancias
extremadamente
peligrosas):

No

Sección 311/312 (40 CFR
370)

No

La Administración de Drogas y
Alimentos (FDA) (21 CFR
1308,11-15)

No controlado

Regulaciones canadienses Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de peligro del CPR y la HDS
contiene toda la información requerida por el CPR. 

Estado del Sistema de
Información de Materiales
Peligrosos en el Lugar de
Trabajo (en inglés, WHMIS)

No controlado
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Estado de Inventario

País(es) o región Nombre del inventario Listado (si/no)*
Lista de Sustancias Nacionales (DSL) SiCanadá

Lista de Sustancias No Nacionales (NDSL) NoCanadá

*"Sí" indica que este producto cumple con los requisitos del inventario administrado por el(los) país(es) responsable(s)

Inventario de la Ley del Control de Sustancias Tóxicas (en
inglés, TSCA)

SiEstados Unidos y Puerto Rico

Normativas estatales Este producto no contiene elementos químicos de los que en el Estado de California se sepa que
causan cáncer, defectos congénitos ni otros peligros para la reproducción. 

EE.UU. - Proposición 65 de California - Carcinógenos y toxicidad reproductiva (CTR): Sustancia listada

No se encuentra en el listado.
Derecho a la información de Massachusetts – Lista de sustancias

No regulado.
Ley del derecho a la información de los trabajadores y la comunidad de Nueva Jersey, EUA

No regulado.
Derecho a la información de Pennsylvania, EUA – Sustancias peligrosas

No regulado.

Normativas de México Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido elaborada en consonancia con la Norma Oficial
Mexicana (NOM-018-STPS-2000). 

16. Otra Información

Otras informaciones ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales.
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.
NTP: Programa Nacional de Toxicología.
OSHA: Administración de Salud y Seguridad Ocupacional.
WHMIS: Sistema de Información sobre Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo. 

categoría HMIS® Salud: 0
Inflamabilidad: 0
Factor de riesgo físico: 0 

Clasificación según NFPA Salud: 0
Inflamabilidad: 0
Inestabilidad: 0 

Cláusula de exención de
responsabilidad

La información de esta hoja se ha redactado basándose en el estado actual de conocimiento y
experiencia disponible. 
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