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1. SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o de la mezcla y de la sociedad o la 

empresa 
 
1.1. Identificador del producto 

Nombre comercial del producto: HUMILIG 11-5 
Nombre químico de la mezcla: Humato potásico. 
Sinónimos:    Humic acid potassium salt 
Nº EC:     - 
Nº CAS:    -  

 
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos 
 desaconsejados 

Usos específicos: Fertilizante 
 
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

 
JILOCA INDUSTRIAL, S.A. 
C/ Antigua azucarera, s/n 
44360 SANTA EULALIA DEL CAMPO (Teruel) 
Tel.  +34 978 86 00 11 
Fax  +34 978 86 00 30 
E-mail: fabrica@jisa.es 

 
1.4. Teléfono de emergencia 

Número europeo de emergencias  112 
Instituto Nacional de Toxicología    +34 91 562 04 20 
Jiloca Industrial, S.A.                   +34 978  86 00 11 (Horario de oficinas) 

 
2. SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
 
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla:  
 

2.1.1. Clasificación conforme al Reglamento (CE) nº 1272/2008 (Anexo VII de CLP) 
Clasificación CLP. La sustancia se ha clasificado según la Directiva 1272/2008/EEC: 
Irritante cutáneo; H315 
Irritante ocular; H319 
 
2.1.2. Clasificación conforme a las Directivas CE 67/548/CEE ó 1999/45/CE. 
Clasificación.  
La sustancia se ha clasificado según la Directiva 67/548/EEC: 
Xi; R36/38 

 
2.1.3.  Peligros adversos para la salud humana 
Peligros más importantes: Irrita los ojos. 

Irrita la piel. 
 
Propiedades con efectos sobre el medio ambiente: No peligroso. 
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2.2. Elementos de la etiqueta: 

2.2.1.  Etiquetado conforme al Reglamento (CE) nº 1272/2008 
   
 
 
                  
 
 
 
 
Palabra de advertencia: Atención 
Indicaciones de peligro CLP:  
H315 Provoca irritación cutánea. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
Consejos de prudencia CLP:  
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.  
P305+P351+P338 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. 
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar al médico. 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas de protección.  
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón 
abundantes. 
P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. 
 
2.2.2.  Etiquetado conforme a las Directivas CE 67/548/CEE - 1999/45/CE 
 
 
 
 
 

 
Xi: Irritante 
Frases de riesgo: 
R36/38 Irrita los ojos y la piel. 
Frases de seguridad: 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S13 Manténgase lejos de alimentos bebidas y piensos. 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con  agua 
y acúdase a un médico. 
S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.   
S37/39 Úsense guantes adecuados y protección para los ojos y la cara. 
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es 
posible, muéstrele la etiqueta). 
 
2.2.3.  Otros peligros: 
No cumple los criterios PBT o mPmB, de conformidad con el Anexo XIII.  
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3. SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes 
 

3.2 Mezcla  
 
 Tipo REACH  Mezcla. 

Nombre de la sustancia Valor 
(%) 

Nº CAS Nº EC Índice 
EC 

Símbolo (s) Frases R 

Sales potásicas de acidos 
humicos 

>16 68514-28-3 271-030-1  Xi R36/38 

 Texto completo de las frases R: ver sección 16. 

Nombre de la sustancia Valor 
(%) 

Nº CAS Nº EC Índice 
EC 

Pictogramas 
CLP 

Indicaciones 
de Peligro 

Humic acids, potassium salts >16 68514-28-3 271-030-1  GHS07 H315 H319  
 
 Texto completo de indicaciones H: ver sección 16. 
 
4. SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
 
4.1. Descripción de los primeros auxilios: 

 
Inhalación: Trasladar al aire fresco. Mantener en reposo. Si los síntomas persisten 
consultar al médico. 

 
Vía cutánea: Por regla general el producto no irrita la piel. Quítese inmediatamente la 
ropa y zapatos contaminados. En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y 
abundantemente con jabón y agua. 

 
Vía ocular: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los 
párpados, al menos durante 15 minutos; no olvide retirar las lentillas. Si persiste la 
irritación de los ojos, consultar al médico. 
  
Ingestión: Enjuague la boca con agua si la persona está consciente. Beber mucha 
agua y respirar aire fresco. No provoque el vómito a menos que así lo indique un 
médico. Consulte al médico después de una ingestión importante y muéstrele la 
etiqueta. 

 
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: 

 
Inhalación: No existen más datos relevantes disponibles. 
Contacto con la piel: No existen más datos relevantes disponibles. 
Contacto con los ojos: Irritación ocular grave. 
Ingestión: No existen más datos relevantes disponibles. 
 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
 dispensarse inmediatamente: 

 
En caso de malestar, acuda al médico. 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. 
Mostrar esta ficha de seguridad al médico. 
Tratar sintomáticamente. 
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No existen más datos relevantes disponibles. 
 
5. SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
 
5.1. Medios de extinción: 

 
Medios de extinción apropiados: dióxido de carbono (CO2), polvo extintor, o chorro de 
agua rociada pulverizada. 
Medios de extinción no apropiados: Chorro de agua directo de gran volumen. 
 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: 
 

Durante un incendio se pueden producir gases irritantes de combustión (óxidos de 
carbono) y posiblemente tóxicos por la combustión o descomposición térmica. 
En caso de incendio: los restos del incendio, así como el agua de extinción 
contaminada, deberán eliminarse según las normas locales en vigor. 

 
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: 

 
Recomendaciones sobre medidas de protección que deben adoptarse: llevar equipo de 
protección individual y ropa de protección total. 
Recomendaciones sobre equipos de protección especial: en caso de fuego, protéjase 
con un equipo de respiración autónomo.  

 
6. SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental  
 
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de 
 emergencia: 

  
6.1.1. Para el personal que NO forma parte de los servicios de emergencia. 
- Evitar todo contacto con piel, ojos y ropa. 
- Evacuar el personal a zonas seguras. 
- Llevar el equipo de protección individual. 
- Asegúrese una ventilación apropiada. 
- Véase igualmente la sección 8. 
 
6.1.2. Para el personal de emergencia. 
- Se aconseja utilizar prendas de protección personal. 

 
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente: 

Precauciones medioambientales: En caso de vertidos o fugas accidentales, mantener el 
producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas. Bloquear 
el derrame si esta operación no implica riesgos. 
 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza: 
 

6.3.1. Consejos de contención de vertidos: 
Construcción de barreras de protección y cierre de desagües. 
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6.3.2. Consejos de limpieza de vertidos: 
Recoger con un producto absorbente inerte (por ej.: arena, diatomita, fijador universal, 
serrín).  
Barrer y recoger dentro de recipientes apropiados para su eliminación.  
Eliminar, observando las normas locales en vigor. 
 

6.4. Referencia a otras secciones 
 Ver lo mencionado en las secciones 8 y 13. 

 
7. SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 
7.1. Precaución para una manipulación segura: 

Manipular el producto de acuerdo a las buenas prácticas industriales de higiene y 
seguridad, si es posible con lavaojos de emergencia y duchas de seguridad.  
Llevar equipo de protección individual. 
Asegúrese una ventilación apropiada. 
No comer, beber ni fumar mientras se utiliza el producto. 
Lavarse las manos después de cada utilización. 
Despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar 
en las zonas de comer. 

 
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: 

Consérvese únicamente en los envases originales, bien cerrados y etiquetados, en lugar 
fresco y ventilado, protegido de la luz solar, calor y humedad. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales. 
Almacenar lejos de alimentos, bebidas, piensos, productos farmacéuticos y cosméticos. 
No almacenar con ningún material enumerado en el apartado 10 ni en las proximidades 
de dichos materiales. 

 
7.3. Usos específicos finales: 

Uso específico: Fertilizante. 
 
8. SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
 
8.1. Parámetros de control: 

 
 DNEL   No hay datos disponibles sobre este producto. 
 
 PNEC  No hay datos disponibles sobre este producto. 
 
8.2. Controles de la exposición: 

 
8.2.1. Controles técnicos apropiados 

 Usos específicos: Fertilizante 
 
8.2.2. Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal 
 
Teniendo en cuenta la Directiva 89/686/CEE del Consejo y haciendo referencia a las 
normas CEN, se diferencia entre: 
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a. Protección de los ojos/ la cara: se recomienda el uso de gafas de seguridad 

con  protección lateral (EN166) durante el trasvase del producto. 
 

b. Protección de la piel 
 

i. Protección de las manos: se recomienda usar guantes de  protección 
EN 374. 

ii.  El material de los guantes deberá ser impermeable y resistente al 
producto / substancia / preparado. 

 
iii. Otros: se recomienda utilizar mono y botas de trabajo. 
 

c. Protección respiratoria: No se requiere equipo especial de protección. 
Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de 
los límites de exposición, deberán usarse mascarillas apropiadas certificadas. 
Equipo de respiración con filtro A. 

 
8.2.3. Controles de exposición medioambiental 

Evitar vertidos. Mantener el producto en condiciones adecuadas de 
almacenamiento, con los envases cerrados. 

  
9. SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

 
a) Aspecto: Líquido marrón oscuro casi negro 
b) Olor: Característico 
c) Umbral olfativo: 
d) pH: 13 +/- 0,5 
e) Punto de fusión / punto de congelación: No disponible 
f) Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: No disponible 
g) Punto de inflamación: No aplicable 
h) Tasa de evaporación: 
i) Inflamabilidad (sólido / gas) 
j) Límites superior / inferior de inflamabilidad o de explosividad 
k) Presión de vapor: No determinado 
l) Densidad de vapor: No determinado 
m) Densidad relativa : 1,15 +/- 0,02 Kg/L 
n) Solubilidad(es): Completamente miscible 
o) Coeficiente de reparto n-octanol /agua: No determinado  
p) Temperatura de auto-inflamación: No aplicable 
q) Temperatura de descomposición: 
r) Viscosidad: No determinada 
s) Propiedades explosivas: El producto no es explosivo 
t) Propiedades comburentes: No comburente 

 
9.2. Información adicional 

No hay otros parámetros físicos y químicos disponibles sobre este producto. 
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10. SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 
 10.1. Reactividad 
 No hay datos disponibles de este producto. 
 
 10.2. Estabilidad química 

Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación. 
 
 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

No se conocen reacciones peligrosas. 
 
 10.4. Condiciones que deben evitarse 

Condiciones a evitar: mantener alejado del fuego, fuentes de calor y superficies 
calientes. Evitar temperaturas extremas. 

 
 10.5. Materiales incompatibles 
 Materiales y productos ácidos. 
 
 10.6. Productos de descomposición peligrosos: 
 No se descompone al emplearse adecuadamente. 
 
11. SECCIÓN 11: Información toxicológica     
 
 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos:  
 

Información general 
No hay datos disponibles sobre este producto 
 
Toxicidad aguda 

 Inhalación: No se prevén acontecimientos adversos. 
 Contacto con la piel: No se prevén acontecimientos adversos. 
 Contacto con los ojos: No se prevén acontecimientos adversos. 
 Ingestión: No se prevén acontecimientos adversos. 

 
Información adicional 
No hay datos disponibles. 

 
12. SECCIÓN 12: Información ecológica 
 
 12.1. Toxicidad 
 Efectos ecotoxicológicos: No peligroso. 
 
 12.2. Persistencia y degradabilidad 

Persistencia y degradabilidad: El producto es biodegradable. 
 
 12.3. Potencial de bioacumulación 

Bioacumulación: El producto no es bioacumulable. 
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 12.4. Movilidad en el suelo 
Movilidad: Soluble. 

 
 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

PBT /mPmB: Esta sustancia no se considera persistente, bioacumulable o tóxica. 
 
 12.6. Otros efectos adversos 
 No existen datos disponibles sobre el producto. 
 
13.   SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
 
 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos: 

Desechos de residuos/producto no utilizado:  
- Eliminar, observando las normas locales en vigor.  
- No perforar ni quemar, incluso después de usado. 
- No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. 
- Vender los recipientes vacíos a recicladores locales para su eliminación. 
- Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la deposición o incineración. 

 
 

14.   SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
 
 No existe reglamentación aplicable. 
 
15.   SECCIÓN 15: Información reglamentaria 
 
 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente
  específicas para la sustancia o la mezcla 
 

Reglamentos Europeos 
 No hay datos disponibles. 

Reglamentos Nacionales 
 No hay datos disponibles. 
 
15.2. Evaluación de la seguridad química 
 No se ha llevado a cabo una evaluación de seguridad química. 
 
16.   SECCIÓN 16: Otra información 
 

 Consejos de prudencia: Los normales de fertilizantes: 
 S2   Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 

 
Texto de las Frases R mencionadas en la sección 3: R36/38 Irrita los ojos y la piel 
Indicaciones de peligro:  

H315 Provoca irritación cutánea 
H319 Provoca irritación ocular grave      

Fuentes de información clave empleado para compilar la hoja: http://ecb.jrc.ec.europa.eu 
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El contenido y el formato de esta ficha de datos de seguridad se ajustan a las Directivas de la 
Comisión de la CEE 1999/45/CE, 1272/2008/CE y al reglamento de la Comisión de la CEE 
1907/2006/CE (REACH), anexo II. 

 
 

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD. La información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de 
fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna 
garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. 
Las condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto están 
más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conocimiento. Por 
esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier 
responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por o de cualquier manera 
relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha de 
Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado 
como un componente de otro producto, es posible que esta información de Seguridad no sea 
aplicable. 

 


