
 
 

FICHA DE SEGURIDAD 

Sección 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa  
1.1 Identificador del producto  

 

Nombre comercial:            CUBO 
 

Generalidades:                  Fitoestimulante / Fertilizante Foliar 
 

 
1.2 Datos sobre el proveedor  

 
 
Importación y Comercialización – Fertilizantes Full tec S.R.L.  
Dirección: Mitre 262 – Roldan – Santa Fe – Argentina 
Tel/Fax: (0341) 496 1635 - info@spraytecfertilizantes.com 
SENASA Nº  16104 

 
Fabricación y Exportación – Latina Agro 
Ind e Com Fertilizantes Ltda.  
Rua Pioneiro José Antonio Pires, 240 
Jd.. Itaipu – Maringá / PR – CEP 87065-380 
Fone (44) 4009-2050 – Fax (44) 4009-2051

 
1.3 Números de Emergencias  

 

DENTRO DE CONSULTAS TOXICOLOGICAS TAS 

(0341) 4480077 / 4242727 (las 24 Hs.) 
 

Sección 2. Identificación de los peligros  
 

2.1 Identificador del producto  

Definición del producto:         “Mezcla” 
Toxicidad:                                “No toxico” 

 
 

2.2 Elementos de las etiquetas  
Palabra de advertencia:          Sin palabra de advertencia. 
Indicaciones de peligro:         No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

 

Sección 3. Composición / Información sobre los componentes  
 

3.1 Identificador del producto  
Definición del producto:  “Mezcla soluble en Agua”  

Composición:  -     Nitrogeno 6.2% 
 -    Fosforo 5.8% 
 -    Cobre 2.4% 
 -    Boro 2.0% 
 -    Azufre 1.4% 
 -    Agua c.s.p. 100% 

Sección 4. Primeros Auxilios  
 

4.1 Descripción de los primeros auxilios  

Contacto con ojos:     Lavar con abundante agua por lo menos durante 15 minutos y llamar 

al oculista. 
 
 
 



Contacto con piel:      Lavar cuidadosamente con agua y jabón. Si el área expuesta es 

grande utilizar leche de magnesio o bicarbonato de sodio para 

neutralizar. 

Ingestión:                    Administrar reiteradamente carbón medicinal en grandes cantidades 

de agua. Nunca suministrar nada por boca a una persona 

inconsciente. No provocar el vómito. Mantener en reposo. 

 
EN TODOS LOS CASOS, REQUERIR ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA 

 

Sección 5. Medidas de control de incendios  
 

5.1 Medios de Extinción  
Medios de extinción adecuados:        Agente de extinción para el incendio circundante. 
Medios de extinción NO adecuados: No se conoce ninguno. 

 

Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental  
 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y  procedimientos de emergencia  

Use equipos de protección personal (guantes de goma o P.V.C., antiparras, máscara para 

líquido, barbijos para sólido, botas de goma y ropa de trabajo adecuada como ser mameluco 

de tela de algodón o sintética). Extraer el líquido y llevarlo a tanques de emergencia. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente  

Mantener alejado de Desagües, aguas superficiales y subterráneas. 

6.3 Métodos y materiales para la contención y limpi eza de vertidos  

Cerrar fugas, detener el avance del producto con material absorbente (tierra, cal o arena). 

Recoger el material contaminado en bolsas de plástico. 
 

Sección 7. Manipulación y almacenamiento  
 

7.1 Precauciones para una manipulación segura  

Manipular en forma cuidadosa y utilizar guantes de látex 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro  

Mantener la superficie aislada y en lugares ventilados 
 

Sección 8. Controles de exposición/protección perso nal  
 

8.1 Medidas de protección individual, como equipo d e protección personal (EPP)  

Utilizar guantes, máscaras, botas de goma y ropa de seguridad. 
 

Sección 9. Propiedades Físico-Químicas  
 

Apariencia: Liquido Homogéneo  pH: 1.8 

Color: Azul claro  Densidad relativa: 1.2 Kg/L 

Viscosidad: Ligeramente viscoso  Solubilidad: En AGUA 

 
Sección 10. Información Eco-toxicológica  

 

Mantener alejado de Desagües, aguas superficiales y subterráneas. 
 
 
 

 


