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MATERIA PRIMA PARA FERTILIZANTES

CONTENIDO DECLARADO

Pentóxido de fósforo (P2O5) total 30,0 % p/p

Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico neutro y
agua 30,0 % p/p

Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 30,0 % p/p

Trióxido de azufre (SO3) total 8,0 % p/p

Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua 8,0 % p/p

Hierro (Fe) total 3,00 % p/p

Densidad (g/cc) 1,39 

pH 0,2 

Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con el Reglamento CE
1272/2008 (CLP)

Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1

Elementos de la etiqueta

Pictogramas Palabra de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

H318
H314

Consejos de prudencia

P280
P305+P351+P338+P310
P303+P361+P353+P310
P363
P501

Indicaciones de peligro H318: Provoca lesiones oculares graves.
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338+P310: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a
un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.
P303+P361+P353+P310: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el
pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel
con agua/ducharse. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.
P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
P501: Eliminar el contenido/el recipiente en …

Otros peligros

Información no disponible

Página 1 de 2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diseño, producción y
comercialización de

fertilizantes

Instrucciones referentes, en especial, a la temperatura de almacenamiento y a la prevención de accidentes durante
el mismo
Asegurarse siempre que la temperatura de almacenamiento es mayor que la temperatura de cristalización del producto. Leer
con detenimiento la ficha de seguridad.

CONCENTRACIÓN DE NUTRIENTES

PO4H2- = 5.881,5  meq/l

SO4-- = 2.780,0  meq/l

Fe+++ = 2.241,9  meq/l

Responsable del producto : Productor
HEROGRA FERTILIZANTES S.A. -
POLIGONO JUNCARIL C/ LOJA, S/N -
18220 ALBOLOTE - GRANADA
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