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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 

Forma del producto : Mezcla 

Nombre del producto : Purpinator 0-2-4 

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

1.2.1. Usos pertinentes identificados 

Destinado al público en general 

Categoría de uso principal : Uso por el consumidor 

Uso de la sustancia/mezcla : Potenciador de crecimiento para plantas 

Función o categoría de uso : PC-FER-7 

1.2.2. Usos desaconsejados 

No se dispone de más información 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

1.4. Teléfono de emergencia 

País Organismo/Empresa Dirección Número de 
emergencia 

Comentario 

España Unidad de Toxicología Clínica 

Servicio de Urgencias 

Hospital Clinic I Provincial de 

Barcelona 

C/Villarroel, 170 

08036 Barcelona 

+34 93 227 98 33 

+34 93 227 54 00 bleep 

190 

 

España Servicio de Información Toxicológica 

Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses, Departamento de 

Barcelona 

C/Merced 1 

08002 Barcelona 

+34 91 562 04 20  

España Servicio de Información Toxicológica 

Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses, Departamento de 

Sevilla 

Carretera de San Jerónimo 

Km 0,4 

41080 Sevilla 

+34 91 562 04 20  

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]Mezclas/Sustancias: SDS UE 2015: Conforme con el Reglamento (UE) 2015/830 

(Anexo II de REACH) 

No clasificado 

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y  el medio ambiente 

No se dispone de más información 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Consejos de prudencia (CLP) : P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. 

P103 - Leer la etiqueta antes del uso. 

Productor 

Rhizoflora Inc. 

1800 LOMBARDI LANE 

SANTA ROSA CA 95407 

T 800-681-1757 
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2.3. Otros peligros 

Otros peligros que no conllevan clasificación : La mezcla no cumple los criterios de clasificación como sustancias y mezclas PBT o vPvB. 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

3.1. Sustancias 

No aplicable 

3.2. Mezclas 

Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP] 

Sulfato de Potasio (N° CAS) 7778-80-5 

(N° CE) 231-915-5 

35 No clasificado 

Potasio dihidrogenofosfato (N° CAS) 7778-77-0 

(N° CE) 231-913-4 

28 No clasificado 

Sulfato de magnesio (N° CAS) 7487-88-9 

(N° CE) 231-298-2 

20 No clasificado 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Medidas de primeros auxilios general : En caso de duda o de síntomas persistentes, consultar siempre a un médico. Si se necesita 

consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la 

respiración. Suministrar oxígeno o practicar la respiración artificial en caso necesario. Si las 

dificultades respiratorias persisten: Llamar inmediatamente a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto 

con la piel 

: En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua abundante y jabón. Quitar 

las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Si la irritación de la piel 

persiste, consultar a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto 

con los ojos 

: Lavar inmediatamente con agua abundante manteniendo los párpados bien separados 

(durante 15 minutos como mínimo). Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 

Seguir aclarando. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico especialista. 

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : Enjuagar la boca con agua. No provocar el vómito. No administrar nada por vía oral a las 

personas en estado de inconsciencia. Consulte inmediatamente un médico. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas/efectos después de inhalación : Puede provocar una irritación de las mucosas y las vías respiratorias. 

Síntomas/efectos después de contacto con la piel : Irritación leve. Enrojecimiento. 

Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : El contacto directo con los ojos puede resultar irritante. Enrojecimiento, dolor. 

Síntomas/efectos después de ingestión : La ingestión puede provocar náuseas y vómitos. 

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

Tratamiento sintomático. 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados : Dióxido de carbono. Polvo químico seco. Espuma. Utilizar los medios adecuados para 

combatir los incendios circundantes. 

Medios de extinción no apropiados : No especificado. 
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5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Peligro de incendio : No inflamable. 

Peligro de explosión : No explosivo. 

Reactividad en caso de incendio : La exposición al fuego puede provocar la rotura o la explosión de los recipientes. 

Productos de descomposición peligrosos en caso 

de incendio 

: oxidantes de carbono. No inhalar humos procedentes de incendios o de vapores en 

descomposición. 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Instrucciones para extinción de incendio : Aleje el paquete del fuego si al hacerlo no corre peligro. Enfriar los contenedores expuestos 

mediante agua pulverizada o nebulizada. Sea prudente a la hora de extinguir cualquier 

incendio de productos químicos. 

Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin  equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de 

protección respiratoria. Protección completa del cuerpo. 

Otros datos : Los productos de descomposición a alta temperatura son nocivos por inhalación. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Medidas generales : Asegurar una ventilazión adecuada. Evitar toda exposición innecesaria. 

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 

Equipo de protección : Llevar el equipo de protección individual recomendado. 

Procedimientos de emergencia : Mantenga alejadas a las personas sin protección.  Detener las fugas si se pueden hacer sin 

riesgo personal. No toque ni camine sobre el producto derramado. Ventilar la zona de 

derrame. Evitar la inhalación de vapores. Evitar el contacto prolongado o repetido con la 

piel. 

6.1.2. Para el personal de emergencia 

Equipo de protección : No intervenir sin  equipo de protección adecuado. Véase el apartado 8 en lo relativo a las 

protecciones individuales que deben utilizarse. 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

Evitar que el producto se propague en el medio ambiente. 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

Procedimientos de limpieza : Absorber el líquido derramado mediante materiales absorbentes como arena o tierra. 

Recoger mecánicamente (barriendo o con pala) y depositar en recipientes adecuados para 

su posterior eliminación. Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la 

legislación local/nacional. Lavar las superficies contaminadas con agua abundante. 

6.4. Referencia a otras secciones 

Véase el apartado 8 en lo relativo a las protecciones individuales que deben utilizarse. Véase el apartado 13 en lo relativo a la eliminación de los 

residuos resultantes de la limpieza. 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Precauciones para una manipulación segura : Leer la etiqueta antes del uso. Garantizar una ventilación adecuada. Durante la 

manipulación, evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilizar el equipo de protección 

individual obligatorio. Manténgase en los envases originales. Conservar alejado del calor. 

Mantener alejado de productos incompatibles. Mantener alejado de comidas y bebidas, 

incluidos los productos de alimentación animal. Mantener fuera del alcance de los niños. 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Condiciones de almacenamiento : Conservar en un lugar seco, fresco y muy bien ventilado. Evitar el calor y la luz solar 

directa. Mantener los envases cerrados cuando no se estén utilizando. 

Productos incompatibles : Oxidantes potentes. Bases fuertes. 
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Temperatura de almacenamiento : 0 – 45 °C 

7.3. Usos específicos finales 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 

8.1. Parámetros de control 

No se dispone de más información 

8.2. Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados: 

Trabajar al aire libre/con aspiración local/ventilación o protección respiratoria. 

Equipo de protección individual: 

Llevar un equipo de protección adecuado. 

 

Protección de las manos: 

Guantes de protección. Materiales recomendados. Caucho nitrílico. EN 374 

 

Protección ocular: 

Gafas químicas o gafas de seguridad. EN 166 

 

Protección de la piel y del cuerpo: 

Ropa de protección con mangas largas. Calzado de seguridad 

 

Protección de las vías respiratorias: 

En caso de aumento de las concentraciones, ventilación insuficiente o límites de concentración excedido para el aire, use protección respiratoria. 

Aparato de protección respiratoria filtrante antipartículas 

 

Otros datos: 

Lavarse las manos después de cualquier manipulación. Lave el equipo de protección y la ropa antes de reutilizar. No comer, beber ni fumar durante 

la utilización. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Forma/estado : Líquido 

Color : Ambarino. 

Olor : No hay datos disponibles 

Umbral olfativo : No hay datos disponibles 

pH : 5,4 

Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles 

Punto de fusión : No hay datos disponibles 

Punto de solidificación : No hay datos disponibles 

Punto de ebullición : No hay datos disponibles 

Punto de inflamación : No hay datos disponibles 

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles 

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 

Inflamabilidad (sólido, gas) : No hay datos disponibles 

Presión de vapor : No hay datos disponibles 

Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles 

Densidad relativa : No hay datos disponibles 

Solubilidad : Soluble en agua. 



Fichas de datos de seguridad                                                                                                                                                    

                                Purpinator 0-2-4 
 

 

                                                     conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830 

Fecha de emisión: 28/01/2020                                                                                                                                                                                                    Versión: 1.0                                                                                                                                                 

 

   

28/01/2020 (Versión: 1.0) ES - es 5/8 
 

Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) : No hay datos disponibles 

Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles 

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles 

Propiedades explosivas : No hay datos disponibles 

Propiedad de provocar incendios : No hay datos disponibles 

Límites de explosividad : No hay datos disponibles 

9.2. Otros datos 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

10.1. Reactividad 

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilización, almacenamiento y transporte. 

10.2. Estabilidad química 

Estable en las condiciones normales de utilización. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

Ninguna en las condiciones de almacenamiento y de manipulación recomendadas (véase la sección 7). 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Proteger de la luz del sol. Sobrecalentamiento. No exponer a temperaturas superiores a 45 °C. 

10.5. Materiales incompatibles 

Oxidantes potentes. Bases fuertes. 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

A temperatura ambiente no hay constancia de que se produzcan productos de descomposición peligrosos. 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda (oral) : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 

Toxicidad aguda (cutánea) : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 

Toxicidad aguda (inhalación) : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 

 

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 

Lesiones oculares graves o irritación ocular : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 

Carcinogenicidad : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 

 

Toxicidad para la reproducción : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 

 

Toxicidad específica en determinados órganos 

(STOT) – exposición única 

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 
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Toxicidad específica en determinados órganos 

(STOT) – exposición repetida 

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 

 

Peligro por aspiración : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

12.1. Toxicidad 

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio 

ambiente acuático 

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio 

ambiente acuático 

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación) 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

Purpinator 0-2-4  

Persistencia y degradabilidad No se dispone de más información. 

12.3. Potencial de bioacumulación 

Purpinator 0-2-4  

Potencial de bioacumulación No se dispone de más información. 

12.4. Movilidad en el suelo 

Purpinator 0-2-4  

Ecología - suelo No se dispone de más información. 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

Purpinator 0-2-4  

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH 

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH 

12.6. Otros efectos adversos 

Otros efectos adversos : No se conocen otros efectos. 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

Legislación regional (residuos) : Eliminar de acuerdo con las prescripciones legales. 

Métodos para el tratamiento de residuos : Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional. 

Recomendaciones para la eliminación de 

productos/envases 

: Los envases vacíos se pueden reciclar después de una limpieza a fondo. 

Ecología - residuos : Evitar su liberación al medio ambiente. 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Número ONU 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 
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14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

14.4. Grupo de embalaje 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

14.5. Peligros para el medio ambiente 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

No se dispone de información adicional 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

Transporte por vía terrestre 

No aplicable 

Transporte marítimo 

No aplicable 

Transporte aéreo 

No aplicable 

Transporte por vía fluvial 

No aplicable 

Transporte ferroviario 

No aplicable 

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC 

No aplicable 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

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

15.1.1. UE-Reglamentos 

REGLAMENTO (CE) No 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) 

No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH 

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH 

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH 

REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado 

y envasado de sustancias y mezclas (CLP) 

15.1.2. Reglamentos nacionales 

No se dispone de más información 

 

15.2. Evaluación de la seguridad química 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 16: Otras informaciones 

Abreviaturas y acrónimos: 

FDS Fichas de datos de seguridad 

CLP Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado 



Fichas de datos de seguridad                                                                                                                                                    

                                Purpinator 0-2-4 
 

 

                                                     conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830 

Fecha de emisión: 28/01/2020                                                                                                                                                                                                    Versión: 1.0                                                                                                                                                 

 

   

28/01/2020 (Versión: 1.0) ES - es 8/8 
 

REACH Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos Reglamento (CE) 

nº 1907/2006 

DNEL Nivel sin efecto derivado 

PNEC Concentración prevista sin efecto 

PBT Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica 

mPmB Muy persistente y muy bioacumulable 

ADR Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 

RID Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril 

IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

ADN Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables 

interiores 

IMDG Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 

 

Fuentes de los datos : Portal de difusión ECHA https://echa.europa.eu/cs/search-for-chemicals. REGLAMENTO (CE) N° 

1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre 

clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP).  

SDS Purpinator 0-2-4, Fecha 02/01/19 

Consejos de formación : El uso normal de este producto implica única y exclusivamente el uso indicado en el embalaje. 

 

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]: 

No clasificado  

SDS EU (Anexo II de REACH) 

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio 

ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto. 


