
Agroambiente de Costa Rica S.A. 
 

HOJA DE SEGURIDAD 
 

 
Sección I Identificación del producto e información del fabricante 

 
Nombre comercial del producto: ADECEQ 10,69 SL 
 
Identificación del fabricante. 
 Nombre de la compañía fabricante: AGROAMBIENTE DE COSTA RICA S.A. 
 Dirección del fabricante: La Uruca. Carretera a Heredia, contigua al puente 

sobre el Río Virilla. San José. Costa Rica. 
 Números de teléfono: 2291-6650   Fax: 2291-6651 
 Teléfonos de emergencias suministrados por el fabricante: 

 
 
 

Sección II Composición e información sobre los ingredientes 
peligrosos 

 
NOMBRE COMÚN DEL COMPONENTE % No CAS 
 Aceite de linaza    10,69 % m/v 8001-26-1 
 Carboximetil Celulosa     0,86 % m/v 9004-32-4 
 Benzoato de sodio        0.14 % m/v 532-32-1 
 Extracto biogènico de semillas de 

cìtricos 
   0.48% m/v 

NA 

 
 
 
 

Sección III Identificación de los riegos y efectos por exposición 
 
 
 
EFECTO POR: DETALLE 
Inhalación NA 
Ingestión ND 
Contacto con los ojos ND 
Contacto con la piel ND 
Carcinogenicidad NA 
Mutagenicidad NA 
Teratogenicidad NA 
Neurotoxicidad NA 
Sistema reproductor NA 
Órganos blancos NA 
Otros ND 
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Sección IV Primeros auxilios 
 
Contacto ocular Lavar los ojos con abundante agua 
Contacto dérmico Lavar la parte del cuerpo afectada con agua. 
Inhalación NA 
Ingestión No inducir al vómito. Ingerir abundante agua 

potable. Acudir al médico si se presentan 
mayores trastornos. 

Información para el médico ND 
Antídoto recomendado NA 
Información para el fuego NA 
 
 
 
 

Sección V Medidas contra el fuego 
 
Punto de inflamabilidad NA 
Límites de inflamabilidad NA 
Agentes extintores NA 
Equipo de protección para combatir el fuego NA 
Productos peligrosos  por combustión NA 
 
 
 

Sección VI Medidas en caso de derrame o fuga 
 
 

Atención de derrames Atención de fugas 
Recoger el producto con material 
adsorbente y desechar apropiadamente, 
según la normativa al respecto. 

Debe corregirse el problema que originó la 
fuga. No se requieren medidas especiales. 
Recoger el producto adecuadamente. 

 
 
 

Sección VII Manipulación y almacenamiento 
 
 
Temperatura de almacenamiento Ambiental 
Condiciones de almacenamiento Lugar fresco 
Manipulación de recipientes No requieren manipulación especial 
Comentarios generales El producto no registra riesgos especiales 
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Sección VIII Controles a la exposición y equipo de protección 
personal 

 
Condiciones de ventilación NA 
Equipo de protección respiratoria NA 
Equipo de protección ocular NA 
Equipo de protección dérmica NA 
Datos de control a la exposición (TLV, PEL, 
STEL) 

ND 

 
 
 
 

Sección IX Propiedades físicas y químicas 
 
Olor y apariencia Líquido blanquecino olor a aceite de linaza 
Gravedad específica 0.8896 ± 0.0001 a 25 ºC 
Solubilidad en agua y otros disolventes Soluble en agua 
Punto de ebullición 100 ºC a 1 atm 
pH 6,5 a 7,5 
 
 
 

Sección X Estabilidad y Reactividad 
 
Estabilidad Estable  
Incompatibilidad Ácidos fuertes, álcalis fuertes, oxidantes 

fuertes. 
Riesgos de polimerización Ninguno 
Productos peligrosos de descomposición  ND 
 
 
 

Sección XI Información sobre toxicología 
 
Dosis letal media oral o dérmica (DL50) ND 
Dosis letal media por inhalación (HL50) ND 
 
 
 
 

Sección XII Información de los efectos sobre la ecología 
 
Este producto es biodegradable en condiciones normales. No se esperan efectos 
negativos ecológicos. 
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Sección XIII Consideraciones sobre la disposición final del 
producto 

 
Los residuos o desechos de este producto pueden tratarse por medios 
convencionales de tratamiento de desechos líquidos. 
 
 

Sección XIV Información sobre el transporte 
 
No es producto de transportación peligrosa. 
 
 

Sección XV Información regulatoria 
 
No está sujeto a regulaciones especiales. 
 
 

Sección XVI Otra información 
Esta información esta basada según nuestro leal saber y entender; y está 
desarrollada para proporcionar protección a la salud y seguridad humana y 
ambiental. El fabricante no establece ninguna garantía por un inadecuado uso del 
producto. 


