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1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa 
 

MICROFER HUMICOS 
 

      LIDA PLANT RESEARCH,  S.L.             P. Industrial Rey Juan Carlos I , C/Granja 12 
                                                46440  Almussafes  - VALENCIA  (ESPAÑA)                
                                                 Telfno.  0034 96 176 70 33 
 
2. Composición  
 
Hierro(Fe) complejado        2 % p/p 
Manganeso complejado    0,5 % p/p 
Zinc complejado      0,5 % p/p 
 
3. Identificación de los peligros 
 

No clasificado como peligroso según la directiva CE 
4. Primeros auxilios 
 
Precaución: en caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta) 
Inhalación: traslade al paciente a un lugar ventilado, manténgalo en reposo. 
Contacto con la piel: lave bien con abundante agua y jabón. 
Contacto con los ojos: lave con abundante agua al menos durante 15 minutos. 
Ingestión: Suministrar agua abundante. No provoque el vómito. 

 
5. Medidas de lucha contra incendio 
 

Agente extintor: chorro de agua pulverizada, CO2, polvo extintor, espuma. 
 

6. Medidas que deban tomarse en caso de vertido accidental 
   
Precauciones individuales:                       Evítese el contacto con la piel 
Precauciones para el medio ambiente:      Detener cualquier fuga accidental 
                                                             Evitar derrames de producto sobre agua natural o  
                                                             desagües 
En caso de fuga o de derrame: 
- sobre el suelo                                Recoger el producto por barrido o aspiración y  
                                                      reciclar o incinerar de acuerdo a la legislación  vigente                 
 
7. Manipulación y almacenamiento 
 

Medidas de prevención técnica:     Consérvese el producto en el recipiente de  
                                                        origen, lejos de alimentos, piensos y fuera del 

                                                              alcance de los niños. 
 
      Manipulación:     Recomendable el uso de guantes y gafas protectoras adecuadas. 
 
      Prevención de incendio o explosión:   Ninguna recomendación específica 
 
      Requisitos de almacenamiento:       Almacenar en lugar fresco y ventilado, a una 
                                                              temperatura entre 4ºC y 28ºC. 
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8. Control de exposición / protección individual 
   
     Protección respiratoria:       Llevar una máscara de protección apropiada           
     Protección de la piel:            Usen indumentaria y guantes de protección adecuada      
     Protección ocular:                Usen protección para los ojos  / la cara 
     Ingestión:                            No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización    
 
9.  Propiedades físicas y químicas 
 

Estado físico:                         líquido 
      Color:                                   marrón oscuro    
      Olor:                                    característico 
      Densidad:                             aprox.  1,26   g/cm3 a 20ºC 
      Solubilidad en agua:               total 
      pH (0,2%)                             6,7 
 
10.  Estabilidad y reactividad 
 
       Estable en las condiciones de almacenamiento y manipulación vistas en la sección 7. 
 

 
11. Informaciones toxicológicas 
 
  Via oral en rata  DL 50 :    > 2000 mg / Kg 
                     Inhalación:       no irritante 
                               Piel:       no irritante                          
                           Ocular:       no irritante 

 
12. Informaciones ecológicas 
 

Informes sobre efectos ecológicos:       No peligroso  
 
Informes sobre movilidad  
y acumulación en suelos:       Se degrada rápidamente por hidrólisis, oxidación 
                                               y acción metabólica.  
                                               >  90% biodegradable                
                                                                                         

13. Consideraciones relativas a la eliminación 
 
Destrúyanse los envases en lugar seguro y no contaminante, conforme a la legislación 
aplicable. No deben reutilizarse los envases vacíos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

LIDA PLANT RESEARCH 
 
 
Ficha de datos de seguridad          Según 2001/58/CEE 
 
Fecha de edición: 25 Junio 2012                 Página 3 de 3 
 
MICROFER HUMICOS 
 
14.  Informaciones relativas al transporte 
 

GGVSee/Código IMDG: --     Nº UN: --    MFAG: --     Ems: -- 
PG:  --           MPO: -- 
GGVE/GGVS:  Clase --    Nº  --                            RID/ADR:   Clase  --   Nº  -- 
ADNR:             Clase --     Nº  --     Cat.  --            ICAO/IATA-DGR:  not restr. 
Declaración envío por tierra:  -- 
Declaración envío por mar:  -- 
Declaración envío por aire:  -- 
 
Otras indicaciones: 

No es un producto de transporte peligroso. Mantener separado de los productos alimenticios 
 
 
15. Informaciones reglamentarias 
 

No es necesario etiquetado según las directivas de la CE. 
 
ETIQUETADO para envases destinados al consumo directo. Según Registro de Productos 
Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA): 
 
Peligrosidad para humanos:  NO 
Símbolo y Pictograma de peligro: NO 

 
16. Otras informaciones 
 
Las indicaciones se basan en las informaciones y experiencias actuales. La Hoja de Datos de 
Seguridad describe los productos según las normas de seguridad. Sus informaciones no 
significan garantía de propiedades. 
 
 
 
 
 
 
 
  


