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1. PRODUCTO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑIA   

 

Nombre comercial FytoFert® PK ZinCo 

Otro nombre Fertilizante Orgánico-Mineral PK 

Uso actual Fertilizante para aplicación foliar y en fertirriego.  

Proveedor Eva Van Harmanni Ltda 

Correo electrónico: evavanharmanni@hotmail.com  

 

www.evavanharmanii.co 
Calle 21 A # 69 B 42/38 (Bodega UD-24-2) 
Bogotá  

 Tel: 57 (1) 411 7298 – 57 (1) 823 7602 

Tipo de formulación Mezcla física, producto solido 

Identificación química Mezcla de ingredientes a base de fosfito de potasio + 

 Menores + agente complejante orgánico. 

Línea de emergencia En caso de emergencia toxicológica, llamar a CISPROQUIM 

 a la línea 57(1) 288 6012 ó línea nacional gratuita 01 8000 

 916 012 con atención las 24 horas. 

 
 

 
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 

 
Marca de la etiqueta: 
 
Clasificación de Riesgo del producto:  
 
 
Contacto con la piel: 
 
 
Contacto con los ojos: 
 
Ingestión: 
 
 
Inhalación: 
 
Riesgos específicos:  

 

 
Fertilizante Orgánico Mineral PK solido 
 
Bajo nivel de riesgo. Fertilizante 
 
 
 
Puede causar irritación y molestias a la piel 
 
 
Irritación leve 
 
Dolor abdominal, en caso de ingestión de grandes 
cantidades 
 
Dañino por inhalación prolongada 
 
En condiciones normales de uso no hay riesgos 
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Tipo de producto: 
 

Componente y concentración:  

Fertilizante Orgánico– Mineral PK 
 
%   Peso 

 

Fosforo asimilable (P2O5)……………….. 29.0  

Potasio soluble en agua (K2O)………….,. 21.0  

Calcio total (CaO).………………………... 
Azufre total (S)……………………………. 
Cobre Total (Cu)………………………….. 
Zinc total (Zn)………………………………. 

2,0 
3,0 
1,3 
1,2 

 

Carbono Orgánico Oxidable Total (C)…. 
 
Nombre químico :  
− Nº CAS :.  
− Nº NU :  

14,0 
 
No corresponde. 
No corresponde 
No corresponde, el producto es un 
fertilizante. 

 

 
 
 
En caso de contacto accidental con el producto proceder así: 
 

Medidas generales: 
 
 
 
 
 
Inhalación: 
 
 
 
Contacto con la piel: 
  
 
Contacto con los ojos: 
 
 
Ingestión: 

Quite la ropa contaminada. Evite el contacto con los  
ojos y la piel. En caso de inconsistencias mantenga y 
transporte a la víctima en una posición estable, lateral 
y recostada. Consultar al médico y mostrar la 
etiqueta. 
 
Ubique a la persona afectada a una zona ventilada y 
mantenga al paciente acostado de medio lado. 
Solicitar ayuda médica. 
Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. 
Consultar al médico. 
 
Lavar los ojos con abundante agua con los parpados 
abiertos por 15 minutos. Consultar al médico. 
 
Lavar la boca con abundante agua. No provocar 
vomito. En primera instancia dirigirse al Servicio de 
Salud más cercano o consultar a un centro de 
Información Toxicológica. 
 

 

 

 

 

 
 

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
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5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

 

 
Medios especiales de extinción:  
 
 
 
 
Equipos de protección personal 
contra incendios: 
 
 
Exposiciones peligrosas (Productos 
de combustión): 

No hay ninguna exigencia de medios de extinción 
especiales. Sólo personal debidamente calificado y 
con equipo de protección adecuado debe entrar en la 
zona para combatir el fuego 
 
Guantes químicamente resistentes, traje completo, 
máscara especificación NIOSH. 
 
 
Productos peligrosos que se liberan de la combustión: 
óxidos  de potasio. Óxidos de fosforo, óxidos de 
calcio, óxidos de cobre y óxidos de azufre 

 
 
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 

 
Precaución personal: 
 
 
 
Precauciones a tomar para evitar 
daños al ambiente: 
 
 
 
 
 
 
Neutralizar:  
 
 
Métodos de limpieza: 

Evacuar el área. El personal que limpia el área debe 
estar equipado (ver sección 8) y se debe evitar el 
contacto con los ojos y la piel. 
 
Limpie con agua en el sistema de alcantarillado 
superficial o sanitario si se derrama accidental o 
lavados entran en alcantarillados o curso de agua 
ponerse en contacto con las autoridades ambientales 
locales. Recoger el material derramado y envasar 
debidamente rotulado. No derramar en aguas 
naturales superficiales o subterráneas. 
 
Diluir con agua. 
 
Recoger los desechos y envasar con rótulo visible 
disponiendo de ellos según legislación vigente.. 

 

 
 
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
 
Manejo: 

 
 
 
 
Técnicas y medidas de precaución: 
 
 
 

 
Este producto no debe almacenarse, ni transportarse 
con forrajes, alimentos, medicamento y utensilios de 
uso personal. Manténgase el producto en un lugar 
fresco y ventilado, bien sellado. 
 
El personal debe manejar el producto con el equipo 
apropiado (ver sección 8). Evite el contacto con los 
ojos y piel. 
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Almacenaje: 
 
 
 
 
 
Técnicas y medida de almacenaje: 
 
 
 
Productos incompatibles: 
 
Material de embalaje: 

 
Almacene el producto en un sitio seguro, retirado de 
alimentos y medicina de consumo humano o animal, 
bajo condiciones adecuadas que garanticen la 
conservación del producto (lugar oscuro, fresco y 
seco). 
 
Mantenga contenedores bien cerrados en un área 
fresca y seca. Siempre mantenga el producto en su 
empaque original. 
 
Incompatibles con agentes de oxidación fuertes. 
 
PET, PE, PP, PVC y RVS 

 

 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

 
 
Medidas para reducir la Exposición: Trabajar en lugar ventilado, manipular con equipo de  
Protección personal adecuada como guantes, botas, delantal, protector facial.  
 
Equipos de protección personal recomendado:  
 
− Protección respiratoria: Máscara  
− Protección de las manos: Guantes látex o resistente a productos químicos  
− Protección de los ojos: Gafas   
− Protección de la piel y el cuerpo: Delantal  
− Otros equipos de protección: Botas  
 Lavarse y cambiarse de ropa después de usar el producto. No comer, beber o fumar mientras  
manipule el producto.  
 
 

 
Apariencia: 
Forma: 
Color: 
Olor: 
pH: 
Temperatura de congelación: 
Temperatura de ebullición: 
Propiedades explosivas: 
Inflamabilidad: 
Temperatura de auto ignición: 
Propiedades de oxidación: 
Presión de vapor: 
Densidad de vapor: 
Densidad aparente: 
Solubilidad en agua: 
Coeficiente de reparto n –  

Gránulos finos 
Granulado 
Marrón 
Característico 
5,0 (solución al 10%) 
No aplica 
No aplica 
No Explosivo 
No Inflamable 
No aplica 
No aplica 
No aplica 
No aplica 
1,0 g/cc

 

Soluble 
No disponible 

 
9.PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
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octano/Agua: 
Viscosidad: 
Conductividad especifica: 
Tensión superficial: 
Otros: 

 
No aplica 
2,5 dS/m (solución 1:200) 
No determinada 
No son conocidas otras propiedades físicas y 
químicas. 

 
 
10.ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

 
Estabilidad: 
 
Condiciones que se deben evitar: 
 
Materiales que se deben evitar 
(incompatibilidad): 
 
Productos peligrosos de 
descomposición: 

Estable bajo condiciones normales 
 
Lugares oscuros, Calor y humedad. 
 
Agentes de oxidación fuerte. 
 
 
Bajo situación de fuego, esta situación genera gases 
tóxicos como: óxidos de sulfuro. No ocurre 
descomposición peligrosa. 

 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

 
Toxicidad Crónica: 
 
Efectos locales y sistémicos: 
Irritación en los ojos: 
Sensibilización en la piel (Alergia en 
la piel): 
Ingestión: 

No Mutagénico, no carcinogénico, no teratógeno  
 
Leve irritación  
Leve irritación  
 
Leve Irritante para la piel 
Irritación moderada 

 

 
 
12.INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
  
  
 
 
Persistencia / Degradabilidad         Fertilizante, se degrada rápidamente en el suelo. 
 
 
Comportamiento sobre el medio 
ambiente 
 
Efectos ecotóxicos: 
 
 
 
 
 

 
 
El producto es de baja toxicidad al medio ambiente. 
Es un Fertilizante. 
 
El producto es de baja toxicidad al medio ambiente. 
Es un Fertilizante  
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13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 

 
Manejo de residuos: Se rige de acuerdo a la regulación local y nacional. Se 

hará disposición final de acuerdo a la reglamentación 
actual vigente para este tipo de productos. 

 
 
14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

 

 
Número UN 

 
Nombre apropiado para transporte 
 
Clasificación de riesgo 
 
Transporte marítimo (IMO) 
 
Transporte aéreo 

N/A 
 
FERTILIZANTE ORGANICO-MINERAL PK 
 
Sustancia no peligrosa es un Fertilizante 

 
Sustancia no peligrosa es un Fertilizante 

 
Sustancia no peligrosa es un Fertilizante 

 

 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

 
1. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre.  Artículo 32: La caga 

de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y 
cubierta conforme a la normatividad técnica nacional. 

 
2. Los residuos de esta sustancia están considerados en: Ministerio de Salud. 

Resolución 2309 de 1986, por la cual se hace necesario dictar normas 
especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que 
regulan  los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos 
especiales. 
 

3. Ministerio de Transporte. Decreto 1609 del 31 de julio de 2002.  Por el cual 
se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 
peligrosas por carretera. 
 

4. Ministerio de Transporte.  Resolución número 3800 de 11 de diciembre de 
1998. Por el cual se adopta el diseño y se establecen los mecanismos de 
distribución del formato único del manifiesto de carga. 
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Frase de seguridad  S29 
 
Frase de seguridad: S60 
 
 
Frase de seguridad: S61 

No tirar los residuos por el desagüe 
 
Elimínense el producto y su recipiente como residuos 
peligrosos 
 
Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de la ficha de datos de 
seguridad 

 
 
16. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 
La información relacionada con este producto puede no ser válida si éste es usado en 
combinación con otros materiales o en otros procesos.  Es responsabilidad del usuario la 
interpretación y aplicación de esta información para su uso particular.  La información contenida 
en esta hoja es presentada como un acto de servicios a nuestros clientes de buena fe, de 
acuerdo a la mejor información obtenida por CERADIS COLOMBIA LTDA. De parte de los 
distintos productores, pero puede muy bien ser incompleta.  No se garantiza en ninguna forma 
directa o implicada su exactitud, confiabilidad o completitud.  Es responsabilidad del usuario el 
determinar lo apropiado o adecuado del producto con relación a sus finales, antes de utilizarlo. 
 

 

 
 
 
Versión: 
 
Fecha de creación: 
 
Fecha  ajuste e impresión: 
 

 

 
 
1 
 
Agosto 11 del 2015 
 
Agosto 11 del 2015 
 

 

 
 

 


