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I DENT I F ICAC IÓN DE  PE L IGROS

NOMBRE QUIMICO: Fosfato monoamónico con azufre

FAMILIA QUIMICA: Fosfatos de amonio; sal inorgánica

SINONIMOS: Fosfato de amonio monobásico + azufre
Dihidrógeno fosfato de amonio + azufre
Fosfato monoamónico (MAP) de azufre 
MES 9 (Microessential S9)
MAP + S  

USO PRIMARIO: Fertilizante

CAS Nº: Fosfato monoamónico (MAP): 
Sulfato de amonio: 
Azufre: 

7722-76-1
7783-20-2
7704-34-9

VISIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS:

PELIGROS PARA LA SALUD:
Evite el contacto del producto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese con abundante agua después de manipular el 
producto. El MES 9 (Microessential S9) generalmente es reconocido como un material seguro cuando se lo utiliza 
de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación. 

PELIGROS FÍSICOS: Resbaladizo cuando está húmedo

FORMA FÍSICA: Sólido

ASPECTO: Gránulos oscuros de color gris, marrón o negro 

OLOR: Olor suave a amoníaco

TOXICIDAD: No tóxico

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS SEGÚN LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
(NFPA):
SALUD             1
INFLAMABILIDAD   0
INESTABILIDAD    0

PRODUCTO: MicroEssential S9

IMPORTADOR: Asociación de Cooperativas Argentinas C. L. 

DIR. DE LA EMPRESA: Av. Eduardo Madero 942, Ciudad Autónoma de Bs As



COMPOS IC IÓN/ INFORMACIÓN SOBRE  LOS  COMPONENTES
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FORMULA:
(NH4)H2PO4+(NH4)2SO4+S

COMPOSICIÓN:
Fosfato como P205: 40.6%
Nitrógeno como N: 12%
Agua: 0,5 - 2%
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PELIGRO ESPECIAL: Ninguno

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS SEGÚN EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS 
(HMIS):
Salud           1
Inflamabilidad  0
Peligro físico   0
EPP             Sección 8

EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD:
OJOS: El contacto del producto con los ojos puede ocasionar irritación ocular leve, incluyendo ardor, lagrimeo y 
enrojecimiento
PIEL: El contacto del producto con la piel puede ocasionar irritación leve, incluyendo enrojecimiento y sensación 
de ardor. No se ha informado ningún efecto por absorción a través de la piel.
INHALACIÓN (EN CASO DE RESPIRAR EL PRODUCTO): Estudios realizados a través de otras vías de exposición 
sugieren un bajo grado de peligro por inhalación.
INGESTIÓN (EN CASO DE TRAGAR EL PRODUCTO): Grado de toxicidad bajo en caso de ingestión.

SIGNOS Y SÍNTOMAS:
Los efectos causados por la sobreexposición al producto pueden incluir irritación de la nariz, de la garganta y del 
tracto digestivo; náuseas; vómitos; diarrea; tos y falta de aliento.
CÁNCER: No hay datos disponibles
ÓRGANOS QUE PUEDEN SER AFECTADOS: No hay datos disponibles
DESARROLLO DE TOXICIDAD: No hay datos disponibles

OTROS COMENTARIOS:
Los efectos de la sobreexposición a polvos pueden incluir irritación de los ojos y del tracto respiratorio, neumoconi-
osis (pulmones congestionados por polvos), neumonitis (inflamación de los pulmones), tos, vómitos, diarrea, dolor 
abdominal e ictericia.

AFECCIONES MÉDICAS PREEXISTENTES:
Trastornos respiratorios (de tipo asma).

EFECTOS POTENCIALES PARA EL MEDIOAMBIENTE:
El MES 9 se considera biodegradable y es utilizado como un fertilizante para la vegetación. No obstante, los 
derrames grandes pueden dañar o matar la vegetación. Pueden liberar iones de amonio en los sistemas de agua 
que son tóxicos para los peces. Puede liberar fosfatos que podrían producir crecimiento de algas, aumento de 
turbiedad y disminución de oxígeno en sistemas de agua.
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MEDIDAS  PARA COMBAT IR  INCENDIOS

PROPIEDADES DE INFLAMABILIDAD:

PUNTO DE INFLAMACIÓN: No corresponde

CLASIFICACIÓN DE INFLAMABILIDAD SEGÚN LA ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCU-
PACIONALES (OSHA): No corresponde

LÍMITE INFERIOR DE EXPLOSIÓN (LEL)/LÍMITE SUPERIOR DE EXPLOSIÓN (UEL):
LEL: No es explosivo (en la concentración del producto)
UEL: No es explosivo (en la concentración del producto)

TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN: No corresponde

Azufre como S:5%
Azufre como (NH4)2SO4:5%
Fluoruros como F: 2 - 4%

MEDIDAS  DE  PR IMEROS AUX I L IOS

PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS:

OJOS:
Aleje a la persona afectada de la fuente de exposición y llévela a un lugar con aire fresco. Enjuague los ojos con 
abundante agua corriente durante al menos 15 minutos. Si los síntomas persisten, solicite atención médica.

PIEL:
Lave bien la zona contaminada con agua y jabón neutro. Si la sustancia o la solución química penetran a través 
de la ropa, retire la prenda y lave la piel contaminada. Si se presenta irritación y ésta persiste después del lavado, 
solicite atención médica.

INHALACIÓN:
Si se desarrollan síntomas respiratorios, aleje a la persona afectada de la fuente de exposición y llévela a un lugar 
con aire fresco. Si los síntomas persisten, solicite atención médica.

INGESTIÓN:
Si la persona afectada está consciente, suminístrele agua o leche de inmediato. No induzca el vómito. Solicite 
atención médica. Si la persona afectada está inconsciente, no le suministre nada por vía oral.

NOTA PARA EL MÉDICO:
Si una persona estuvo expuesta a productos de descomposición concentrados, trate los síntomas inmediatos y 
observe si se produce algún síntoma posterior de edema pulmonar.
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MEDIOS DE EXTINCIÓN:
Utilice un agente de extinción adecuado para el tipo de incendio que se ha producido. Evite utilizar agua en 
exceso para minimizar el residuo líquido.
INCENCIOS PEQUEÑOS: Rociado de agua, espuma, sustancia química seca o CO2
INCENDIOS GRANDES: Rociado de agua, niebla o espuma

PROTECCIÓN PARA LOS BOMBEROS:
Se requiere un equipo de respiración autónomo de presión positiva para cualquier tipo de actividad contra 
incendios que implique materiales peligrosos.

CONTROLES  DE  EXPOS IC IÓN/PROTECC IÓN PERSONAL

CONTROLES DE INGENIERÍA:
Utilice un recinto para el proceso con ventilación general por dilución o sistemas de ventilación de extracción 
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TÉCNICAS DE RESPUESTAS:

Manténgase contra el viento y lejos de derrames (peligro de polvos). Use el equipo de protección adecuado, 
incluida la protección respiratoria (máscara con filtro para polvos), según las condiciones de la garantía (consulte 
la sección 8). Evite que el material derramado ingrese en los sistemas de aguas residuales, las bocas de tormenta, 
otros sistemas de desagüe con tratamiento no autorizado y canales naturales. Notifique al organismo municipal, 
provincial y nacional correspondiente según se requiera (consulte la sección 15). Minimice la formación de 
polvos. Barra y coloque el polvo en contenedores adecuados para desecharlo.

MEDIDAS DE CONTROL PARA PÉRDIDAS/DERRAMES
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MANIPULAC IÓN Y  ALMACENAJE

MANIPULACIÓN:

Se recomienda el uso de una protección respiratoria adecuada (máscara con filtro para polvos) cuando las concentra-
ciones superan los límites de exposición establecidos (consulte la sección 8). Evite el contacto del producto con los 
ojos, la piel y la ropa. Lávese con abundante agua después de manipular el producto. Lave la ropa o el calzado 
contaminados. Mantenga prácticas de higiene personal correctas.

ALMACENAJE: 

Utilice y almacene este material en áreas frescas, secas y bien ventiladas. Almacénelo únicamente en contenedores 
aprobados. Mantenga los contenedores bien cerrados. Manténgalo alejado de cualquier otro material incompatible 
(consulte la sección 9). Proteja los contenedores de cualquier daño físico que pudiera producirse. El material puede 
absorber la humedad del ambiente.
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localizada si fuera necesario para mantener las concentraciones de polvos transportados por el aire por debajo de 
las normas establecidas por OSHA o de acuerdo con los reglamentos aplicables vigentes.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP):

OJOS/CARA:
Se recomienda el uso de una protección ocular adecuada (gafas de seguridad ajustadas) para evitar el contacto 
del polvo con los ojos, irritación o lesiones.

PIEL:
Se recomienda el uso de ropa o guantes de cuero para prevenir el contacto del producto con la piel, una posible 
irritación y absorción.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA:
No se requiere una protección respiratoria en lugares donde existen condiciones de ventilación adecuadas. Use 
una máscara con filtro para polvos u otra protección respiratoria adecuada en lugares donde los controles de 
ingeniería no son posibles o durante operaciones que generen concentraciones de polvos transportados por el aire 
que excedan los estándares relevantes.

OTROS:
Se debe disponer de una fuente de agua no contaminada en el área de trabajo para enjuagar los ojos y la piel.

CONSIDERACIONES GENERALES DE HIGIENE:
Lávese con abundante agua después de manipular el producto.
Utilice el producto en lugares con ventilación adecuada

PAUTAS DE EXPOSICIÓN:

LÍMITES DE EXPOSICIÓN PERMITIDOS (PEL) POR LA ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACION-
ALES (OSHA):

Partículas no especificadas de otro modo:
5 mg/m3 TWA (respirable)
15 mg/m3 TWA (total)

Amoníaco: 50 ppm (35 mg/m3) TWA

VALOR UMBRAL LÍMITE (TLV) SEGÚN LA CONFERENCIA ESTADOUNIDENSE DE HIGIENISTAS GUBERNAMEN-
TALES INDUSTRIALES (ACGIH):

Amoníaco:
25 ppm (18 mg/m3) TWA
35 ppm (27 mg/m3) STEL

REFERENCIAS:
TWA = Time-Weighted Average (Media ponderada en el tiempo)
STEL = Short Term Exposure Limit (Límite de exposición a corto plazo)



PROP IEDADES  F Í S ICAS  Y  QU ÍM ICAS

NOTA: 
A menos que se especifique de otro modo, los valores de esta sección se determinan en 20 ºC
(68 ºF) y 760 mmHg (1 atm).

PUNTO DE INFLAMACIÓN: No corresponde

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD/EXPLOSIÓN (%):
LEL: No es explosivo (en la concentración del producto)
UEL: No es explosivo (en la concentración del producto)

TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN: No corresponde

ASPECTO: Gránulos oscuros de color gris, marrón o negro 

ESTADO FÍSICO: Sólido

OLOR: Olor suave a amoníaco

PESO MOLECULAR DEL MATERIAL PURO:
Fosfato monoamónico (MAP): 115,0
Sulfato de amonio: 132,0
Azufre: 32,0

PH: 4,2 a 5,0 en una solución al 1%

PRESIÓN DE VAPOR (mmHg): No corresponde

DENSIDAD DEL VAPOR (AIRE=1): No corresponde

PUNTO DE EBULLICIÓN: No corresponde

PUNTO DE CONGELAMIENTO/FUSIÓN: Se descompone a 190 ºC (374 ºF) antes de la fusión

SOLUBILIDAD EN AGUA: 80% - 95% 328g/l a 20°C.

PESO ESPECÍFICO: No corresponde

VOLATILIDAD: No corresponde

DENSIDAD A GRANEL:
993 a 1.089 kg/m3 – 62 a 68 libras/pies cúbicos (compactada)
929 a 1.025 kg/m3 – 58 a 64 libras/pies cúbicos (sin compactar)
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TOXICIDAD ORAL AGUDA: No hay datos disponibles

TOXICIDAD AGUDA POR INHALACIÓN: No hay datos disponibles

TOXICIDAD DÉRMICA AGUDA: No hay datos disponibles

MUTAGÉNESIS: No hay datos disponibles

ÓRGANOS QUE PUEDEN SER AFECTADOS: No hay datos disponibles

DESARROLLO DE TOXICIDAD: No hay datos disponibles

CARCINOGENICIDAD: Los componentes de este producto no son clasificados como cancerígenos por el Programa 
de Toxicidad Nacional (NTP-EEUU), el Organismo Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) o la Adminis-
tración de Seguridad y Salud Ocupacionales (OSHA).

INFORMACIÓN TOX ICOLÓGICA

ECOTOXICOLOGIA: Se pueden liberar iones de amonio que son tóxicos para los peces. Las concentraciones de 
amoníaco no ionizado superiores a 0,02 mg/l se consideran tóxicas para aguas dulces. Puede liberar fosfatos que 
podrían producir crecimiento de algas, aumento de turbiedad y disminución de oxígeno. En concentraciones 

INFORMACIÓN ECOLOGICA

ESTABILIDAD QUÍMICA:
Estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación. Se descompone a
190 ºC (374 ºF).

CONDICIONES QUE SE DEBEN EVITAR: Temperaturas extremas

MATERIALES INCOMPATIBLES: Evite el contacto con materiales alcalinos

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Si se calienta hasta el punto de descomposición, se pueden liberar óxidos de fósforo, óxidos de nitrógeno y/o SO2.

CORROSIVIDAD:
Puede ser corrosivo para el hierro y los aceros dulces o de bajo contenido en carbono, el aluminio, el zinc y el 
cobre.

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: No corresponde

ESTAB I L IDAD Y  REACT IV IDAD
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Califique adecuadamente todos los materiales peligrosos. Consulte los reglamentos municipales, provinciales y 
nacionales respecto de la eliminación adecuada de este material.

CONSIDERAC IONES  PARA E L IM INACION

ESTADO REGULADOR: No regulado

NOMBRE CORRECTO PARA TRANSPORTE: Sustancia química no especificada de otro modo (N.O.S.) (no 
regulada)

CLASIFICACIÓN COMO MATERIAL PELIGROSO:
No ha sido enumerado en los reglamentos de transporte de materiales peligrosos (49 CFR, TABLA 172.91) por el 
Departamento de Transporte de los EE.UU., ni en los reglamentos de transporte de productos peligrosos (TDG) de 
Canadá.

GRUPO DE EMPAQUE: No corresponde

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: No corresponde

NÚMERO DE GUÍA: No corresponde

INFORMACIÓN PARA SU  TRANSPORTE

extremadamente altas, esto podría resultar peligroso para los peces u otros organismos acuáticos. Los derrames en 
cursos de agua podrían producir efectos río abajo.
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