
Fichas de datos de seguridad 
 
conforme al reglamento (UE) 2015/830  
 

Corneta Protect Liquido 3-27-18 + ME  
  Fecha de emisión: 06/07/2010Fecha de revisión: 22/04/2018Reemplaza la ficha: 05/11/2013   Versión: 3.01 
 

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

1.1. Identificador del producto  

Forma del producto :  Sustancia en solución acuosa 

Nombre comercial :  Corneta Protect Liquido 3-27-18 + ME 

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

1.2.1. Usos pertinentes identificados  
Uso de la sustancia/mezcla :  Utilice como materia prima para soluciones fertilizantes en agricultura y horticultura 
  Uso como fertilizante foliar 

1.2.2. Usos desaconsejados  
Restricciones de utilización :  No se conocen los usos contra 
 
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad  
Aglukon Spezialdunger GmbH & Co. KG 
Heerdter Landstraße 199 
40549 Duesseldorf, Germany 
T + 49 211 - 50 64 237  
info@aglukon.com - www.aglukon.com 
 
1.4. Teléfono de emergencia  
Número de emergencia : Contactar con el proveedor si necesita recibir instrucciones  
 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
 
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 
Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]  
Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 2 H319 
 
Texto completo de las frases H: véase la Sección 16 

 
Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente 

No se dispone de más información 
 
2.2. Elementos de la etiqueta 
 
Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]   
Pictogramas de peligro (CLP) : 

 
 
 
 

 
Palabra de advertencia (CLP)  
Componentes peligrosos  
Indicaciones de peligro (CLP)  
Consejos de prudencia (CLP) 

 
 
 
 

 
2.3. Otros peligros 

 
 
 

 
GHS07  

: Atención 
 
: Mono Potassium phosphite 
 
: H319 - Provoca irritación ocular grave. 
 
: P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.  

P280 - Llevar guantes de protección, prendas de protección, gafas de protección. 
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 a un médico. 

 
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH Esta 

sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH 
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Corneta Protect Liquido 3-27-18 + ME   
SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
 
3.1. Sustancias  
No aplicable 

 
3.2. Mezclas    
    

Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
    reglamento (UE) No. 
    1272/2008 [CLP] 
    

Mono Potassium phosphite (N° CAS) 13977-65 -6 <= 95 Eye Irrit. 2, H319 
  (N° CE) 604-162-9   

  (REACH-no) 01-2119988836-13-0004   
    

Texto completo de las frases H: ver sección 16     
 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
 
4.1. Descripción de los primeros auxilios  
Medidas de primeros auxilios general : Controlar las funciones vitales. Víctima inconsciente: mantener vías respiratorias abiertas.  

Paro de respiración: respiración artificial u oxígeno. Paro cardíaco: reanimación de la víctima.  
Consciente y dificultad para respirar: posición semi-sentado. Choque: preferentemente 
tumbado boca arriba,piernas elevadas. Vómito: evitar asfixia/pneumonía respiratoria.  
Cubrir la víctima para evitar enfriamiento (no calentar). Tener en observación permanente.  
Ofrecer apoyo psicológico. Calmar a la víctima y evitarle cualquier esfuerzo. 
Según su estado: médico/hospital. 

 
Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación 
 
Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con la piel 
 
Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con los ojos 

 
: Llevar a la víctima a un espacio ventilado. 

Problemas respiratorios: consultar médico/servicio médico. 
 
: Lavar inmediatamente con abundante agua. Puede lavarse con jabón. Quitar las prendas 

contaminadas. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. 
 
: Enjuagar los ojos de inmediato con abundante agua (> 15 min), levantando ocasionalmente 

los párpados superior e inferior . Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. Si la irritación persiste, consultar con un oftalmólogo. 

 
Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión 

 
: Lavar la boca con agua. No provocar vómito. No dar nada de beber a una persona 

inconsciente. En caso de malestar, consultar al médico/servicio médico. 
 
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
Síntomas/efectos después de inhalación : La inhalación de gotas en suspensión o aerosoles puede provocar la irritación de las vías  

respiratorias.  
Síntomas/efectos después de contacto con la : Un contacto prolongado puede provocar una ligera irritación.  
piel  
Síntomas/efectos después del contacto con el : Provoca lesiones oculares graves. Los síntomas pueden ser: Irritación del tejido ocular. 
ojo Enrojecimiento del tejido ocular.  
Síntomas/efectos después de ingestión : POR INGESTIÓN MASIVA: Náusea. Vómito. Diarrea. Irritación de mucosas gastrointestinales.  
Síntomas crónicos : POR EXPOSICIÓN/CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO: Piel rojiza. Piel seca. 

Picazón. 
 
4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente  
Tratar sintomáticamente. Siga las recomendaciones del punto 4.1.  
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Corneta Protect Liquido 3-27-18 + ME   
SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
 
5.1. Medios de extinción  
Medios de extinción apropiados : EXTINCIÓN DE FUEGO A PROXIMIDAD: Están permitidos todos los agentes extintores.  

Utilice métodos de extinción de incendios adecuados a las condiciones del entorno.  
Medios de extinción no apropiados : No se conocen medios de extinción a evitar. 
 
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla  
Peligro de incendio : PELIGRO DIRECTO DE INFLAMACIÓN: No combustible.  
Peligro de explosión : No peligro directo de explosión. 
 
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios  
Medidas de precaución contra incendios : Incendio/calentamiento: colocarse del lado del viento. En caso de incendio/calentamiento: 

considerar evacuación. Incendio/calentamiento: cerrar puertas y ventanas próximas.  
Instrucciones para extinción de incendio : Enfriar depósitos con agua pulverizada/llevar a lugar seguro. No desplazar la carga expuesta 

al calor. Diluir el gas tóxico con agua pulverizada.  
Protección durante la extinción de incendios : Los bomberos deben utilizar equipo de protección adecuado y un equipo de respiración 

autónomo (ERA) con una máscara facial completa que funcione en modo de presión positiva. 
La vestimenta para los bomberos (incluidos cascos, botas de protección y guantes) que  
cumplan con la norma europea EN 469 otorgarán un nivel básico de protección para 
accidentes químicos.  

 
SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
 
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  
Medidas generales : Asegurar la adecuada ventilación de aire. Evitar todo contacto con los ojos y la piel y no  

respirar vapores ni neblinas. 
 
6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia  
Equipo de protección : Utilice ropa y guantes protectores, así como protección ocular, tal y como se recomienda 

en la sección 8.  
Procedimientos de emergencia : Delimitar la zona de peligro. Evite que entre personal que no sea necesario y que no 

lleve protección. Limpiar la ropa contaminada. 
 
6.1.2. Para el personal de emergencia  
Equipo de protección : Llevar guantes de protección, prendas de protección, gafas de protección tal y como  

figura en la sección 8. En caso de ventilación insuficiente o exposición prolongada utilice 
un equipo respiratorio apropiado. 

 
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  
Impedir propagación en las alcantarillas. Impedir contaminación del suelo y del agua.  
6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  
Para retención : Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Todo derrame se deberá limpiar de inmediato.  

Cualquier derrame debe limpiarse inmediatamente en cerrado y contenedores apropiados 
para su eliminación. Recoger resto de líquido derramado con material absorbente arena, 
tierra, vermiculita. Recoger producto absorbido en recipientes con tapa.  

Procedimientos de limpieza : Aclarar superficies ensuciadas con abundante agua. Limpiar material y ropa al terminar el  
trabajo.  

Otros datos : Deseche el producto independientemente de su grado y tipo de contaminación, ya sea como  
fertilizante o en un vertedero autorizado. 

 
6.4. Referencia a otras secciones  
Consulte la sección 1 para obtener información de contacto de emergencia. 
Consulte la sección 8 para obtener información sobre el equipo de protección personal adecuado.  
Consulte la sección 13 para obtener información adicional sobre el tratamiento de los desechos  
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Corneta Protect Liquido 3-27-18 + ME   
SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 
7.1. Precauciones para una manipulación segura  
Precauciones para una manipulación segura : Evitar el contacto con la piel y los ojos. Use guantes de protección/vestimenta de  

protección/protección ocular, como se aconseja en la Sección 8. Trabajar al aire libre/con 
aspiración/ventilación o protección respiratoria. Cumple las normas aplicables. Mantener 
el embalaje bien cerrado. 

 
Medidas de higiene : No comer, beber o fumar durante la utilización. Quitar las prendas contaminadas.  

Localice las estaciones de lavado de ojos del lugar de trabajo. Manténgase lejos 
de alimentos, bebidas y piensos. Lavarse las manos después de cualquier manipulación. 

 
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  
Condiciones de almacenamiento  
Materiales incompatibles  
Temperatura de almacenamiento  
Calor y fuentes de ignición 
 
Información sobre almacenamiento mixto  
Lugar de almacenamiento  
Normativa particular en cuanto al envase 

 
: Conserve preferiblemente en el envase original. 
 
: Consérvese lejos de metales ferrosos. Metal. plomo. 
 
: -15 - 30 °C 
 
: Conservar el producto alejado de: fuentes de calor. 
 
: Conservar el producto alejado de: agentes de oxidación, ácidos (fuertes), bases (fuertes) 
 
: Cumple la normativa. 
 
: Mantenga el paquete cerrado cuando no lo utilice. No almacene en envases sin etiquetar. 

Cumple la normativa. Colocar el embalaje frágil en un contenedor sólido.  
Material de embalaje : Material adecuado: polietileno, polipropileno, Acero inoxidable  
PGS7 Grupo de fertilizantes : no aplica 
 
7.3. Usos específicos finales  
Fertilizantes.   
SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
 
8.1. Parámetros de control  

 
Mono Potassium phosphite (13977-65-6)  
DNEL/DMEL (Trabajadores)  
A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos 59 mg/kg de peso corporal/día Toxicidad por dosis repetidas 

  

A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación 41,2 mg/m³ Toxicidad por dosis repetidas 
  

DNEL/DMEL (Población en general)  
  

A largo plazo - efectos sistémicos, oral 2,9 mg/kg de peso corporal/día Toxicidad por dosis repetidas 
  

A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación 10,2 mg/m³ Toxicidad por dosis repetidas 
  

A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos 29 mg/kg de peso corporal/día Toxicidad por dosis repetidas 
  

PNEC (Agua)  
  

PNEC aqua (agua dulce) 0,137 mg/l 
  

PNEC aqua (agua de mar) 0,0137 mg/l 
  

PNEC aqua (intermitente, agua dulce) 1,37 mg/l 
  

PNEC (Sedimentos)  
  

PNEC sedimentos (agua dulce) 0,117 mg/kg de peso en seco 
  

PNEC sedimentos (agua de mar) 0,0117 mg/kg de peso en seco 
  

PNEC (Tierra)  
  

PNEC tierra 1 mg/kg de peso en seco 
  

PNEC (STP)  
  

PNEC estación depuradora 100 mg/l 
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Corneta Protect Liquido 3-27-18 + ME   
SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual (secuela) 
 
8.2. Controles de la exposición  
Controles técnicos apropiados : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Localice las estaciones de lavado 

de ojos del lugar de trabajo. 
 
Equipo de protección individual : Ropa de protección. Guantes. Gafas de seguridad.  
 
 
 
 

 
Protección de las manos  :  Guantes    

Guantes para la selección de material :  Proporciona buena resistencia:caucho,Siga las recomendaciones de su proveedor 
  de guantes,Sustituya los guantes dañados.  
       

Tipo Material  Permeabilización Espesor (mm)  Norma 
       

Guantes reutilizables Caucho butilo  6 (> 480 min) 0,5  EN 374 
      

Guantes reutilizables Polivinilcloruro (PVC) 6 (> 480 min) 0,5  EN 374 
       

Protección ocular  :  Gafas de seguridad con protección integral  

Protección de la piel y del cuerpo :  Úsese indumentaria protectora adecuada  

Protección de las vías respiratorias :  Si este producto se maneja normalmente, no hay demanda de ningún tipo de protección 
  respiratoria. En caso de pulverización: máscara con filtro de tipo P2  

Control de la exposición ambiental :  Evitar que el producto penetre en el alcantarillado o en cursos de aguas. Consulte la sección 
  13 para obtener información adicional sobre el tratamiento de residuos. 

Otros datos  :  Consulte el apartado 7. Capacitar al personal en buenas prácticas.   

 

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

Forma/estado :  Líquido 

Apariencia : Líquido. 

Color  : verde claro. 

Olor  : Inodoro. 

Umbral olfativo :  No hay datos disponibles 

pH  : 4-6,5 

Temperatura de cristalización : < -20 °C 

Límites de explosión :  No hay datos disponibles 

Presión de vapor :  23 hPa (como el agua) 

Densidad  : 1,38 kg/l 

Solubilidad :  Agua: completa 

Log Pow  :  No hay datos disponibles 

Temperatura de descomposición :  No hay datos disponibles 

Propiedades explosivas :  No explosiva. 

Propiedad de provocar incendios :  No oxidantes. 
 
9.2. Otros datos  
Otras propiedades : Claro.  
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Corneta Protect Liquido 3-27-18 + ME   
SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 
10.1. Reactividad  
Reacciona con (algunas) bases: liberación de gases/vapores corrosivos (amoníaco).  
10.2. Estabilidad química  
El producto es estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento. 
 
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  
No nos consta que el producto presente algún  riesgo especial en condiciones normales de utilización. 
 
10.4. Condiciones que deben evitarse  
Temperaturas inferiores a -10°C. Evite las altas temperaturas.  
10.5. Materiales incompatibles  
Mantener la sustancia alejada de: Metales. Polvos metálicos.  
10.6. Productos de descomposición peligrosos  
En combustión: liberación de gases tóxicos y corrosivos / vapores (fosfina, óxidos de fósforo). . Esta reacción se acelera en la exposición a 
(algunos) ácidos.   
SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos  
Toxicidad aguda : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 
 

Mono Potassium phosphite (13977-65-6)    
    

DL50 oral rata   > 2000 mg/kg EU Method B.1 tris 
   Test material: KH2PO3/K2HPO3 
   Reference: Salvador M.(2013a) 
    

DL50 cutánea rata   > 5050 mg/kg OECD Guideline 402 
   Test material: KH2PO3/K2HPO3 
   Reference: Salvador M.(2013a) 
    

CL50 inhalación rata (mg/l)   Se estima no apropiado en base también a la presión de vapor 
   

Corrosión o irritación cutáneas :  No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 
   pH: 4 - 6,5 

Lesiones oculares graves o irritación ocular :  Provoca irritación ocular grave. 
   pH: 4 - 6,5 

Sensibilización respiratoria o cutánea :  No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 

Mutagenicidad en células germinales :  No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 

Carcinogenicidad :  No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 

Toxicidad para la reproducción :  No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 

Toxicidad específica en determinados órganos : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 
(STOT) – exposición única    

Toxicidad específica en determinados órganos : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 
(STOT) – exposición repetida    
    

Mono Potassium phosphite (13977-65-6)    
    

NOAEL (subagudo, oral, animal/macho,   >  1000 mg/kg de peso corporal Rat (Sprague-Dawley) male/female 
28 días)   Test material (Common name): Potassium Phosphonate KH2PO3/K2HPO3 

   OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / 
   Developmental Toxicity Screening Test) 
   Reference: Cicalese R. (2013) 
    

Peligro por aspiración : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)  
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Corneta Protect Liquido 3-27-18 + ME   
SECCIÓN 12: Información ecológica 
 
12.1. Toxicidad   

Ecología - general :  Clasificación relativa al medio ambiente: no aplicable. 

Ecología - agua :  Puede ser causa de eutroficación. 
   

Mono Potassium phosphite (13977-65-6)   
   

CL50 peces 1  > 200 mg/l 96-h OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) 
   Brachydanio rerio (new name: Danio rerio) 
   Test material (Common name): Potassium Phosphonate KH2PO3/K2HPO3 
   Reference: Tediosi E. (2013a) 
   

CL50 otros organismos acuáticos 1  137,5 mg/l 72-h Algae OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 
   Test material (Common name): Potassium Phosphonate KH2PO3/K2HPO3 
   Reference: Tediosi E., (2013) 
   

CE50 Daphnia 1  > 200 mg/l 48-h Daphnia magna 
   OECD Guideline 202 (Daphnia sp.Acute Immobilisation Test) 
   Test material (Common name): Potassium Phosphonate KH2PO3/K2HPO3 
   Reference: Tediosi E., Dini R. (2013) 
    

 
12.2. Persistencia y degradabilidad  
  

NPK 3-27-18 + TE  
  

Persistencia y degradabilidad Según la columna 2 del anexo VII de alcance, la prueba de biodegradabilidad no es necesario 
  llevar a cabo como la sustancia es. 
  

  

Mono Potassium phosphite (13977-65-6)  
  

Persistencia y degradabilidad Biodegradabilidad: no hace al caso. 
   

12.3. Potencial de bioacumulación  
  

NPK 3-27-18 + TE  
  

Potencial de bioacumulación Bioacumulación: no hace al caso. 
  

  

Mono Potassium phosphite (13977-65-6)  
  

Log Pow insoluble en octanol 
  

Log Kow No aplicable. Sustancia química inorgánica 
  

Potencial de bioacumulación No se espera ninguna bioacumulación ni biomagnificación basadas en las propiedades de la 
  sustancia (coeficiente de reparto o log Pow < 1). 
   

12.4. Movilidad en el suelo  
  

NPK 3-27-18 + TE  
  

Ecología - suelo Soluble en agua. 
  

  

Mono Potassium phosphite (13977-65-6)  
  

Ecología - suelo Soluble en agua. Se disociará completamente en iones. 
   

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB   
NPK 3-27-18 + TE  
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH  
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH   
Componente  

  

(13977-65-6) Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH 
  Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH 
   

12.6. Otros efectos adversos  
No se dispone de más información   
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SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

 
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  
Código del catálogo europeo de residuos (CER) : 06 03 14 - Sales sólidas y soluciones distintas de las mencionadas en los códigos 06 03 11 y  

06 03 13  
Según la rama de la industria y el proceso de producción, también pueden ser aplicables otros códigos EURAL 

 
Legislación regional (residuos) : Eliminar de acuerdo con las prescripciones legales.  
Métodos para el tratamiento de residuos : Elimine del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para su  

eliminación. Elimine el producto según el grado y tipo de contaminación, ya sea como 
fertilizante o en un vertedero de residuos autorizado.  

Recomendaciones para la eliminación 
de productos/envases 

 
: Eliminar los residuos de acuerdo con las prescripciones locales y/o nacionales. La 

generación de desechos se debe evitar o minimizar siempre que sea posible. Se debe tener 
cuidado al manipular recipientes que no se hayan limpiado o enjuagado. 

 
Indicaciones adicionales : Se recuerda al usuario que podrían existir prescripciones específicas legislativas, 
  reglamentarias o administrativas, de carácter comunitario, nacional o local, aplicables en lo 
  referente a la eliminación. 

Ecología - residuos : Evitar su liberación al medio ambiente.  
 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
 

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR  IMDG IATA ADN RID 
      

14.1. Número ONU     

El producto no es peligroso de conformidad con la normativa aplicable al transporte   
     

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas   

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 
      

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte    

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 
     

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 
      

14.4. Grupo de embalaje     

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

      
14.5. Peligros para el medio ambiente    

Peligroso para el medio Peligroso para el medio Peligroso para el medio Peligroso para el medio Peligroso para el medio 
ambiente : No ambiente : No ambiente : No ambiente : No ambiente : No 

  Contaminante marino : No    
      

  No se dispone de información adicional  
     

14.6. Precauciones particulares para los usuarios    
 

- Transporte por vía terrestre 

No hay datos disponibles 
 

- Transporte marítimo  
No hay datos disponibles 

 
- Transporte aéreo  
No hay datos disponibles 

 
- Transporte por vía fluvial  
Transporte prohibido (ADN) : No  
No sujeto al ADN : No 

 
- Transporte ferroviario  
Transporte prohibido (RID) : No 

 
14.7. Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC  
No aplicable  
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Fichas de datos de seguridad 
 
conforme al reglamento (UE) 2015/830  

 

Corneta Protect Liquido 3-27-18 + ME   
SECCIÓN 15: Información reglamentaria 
 
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla 
 
15.1.1. UE-Reglamentos 
 
No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH  
NPK 3-27-18 + TE no figura en la lista de sustancias candidatas de REACH  
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH 
 
No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH 

 
15.1.2. Reglamentos nacionales  
Garantizar el respeto de la normativa nacional o local 

 
Países Bajos   

Waterbezwaarlijkheid :  11 - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen 

Saneringsinspanningen :  A - In principe niet lozen; zo ja, dan toepassen van beste bestaande technieken 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen :  Ninguno de los componentes figura en la lista 

SZW-lijst van mutagene stoffen :  Ninguno de los componentes figura en la lista 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : Ninguno de los componentes figura en la lista 
giftige stoffen – Borstvoeding   

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : Ninguno de los componentes figura en la lista 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid   

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : Ninguno de los componentes figura en la lista 
giftige stoffen – Ontwikkeling   

15.2. Evaluación de la seguridad química   

 
Se ha realizado una evaluación de la seguridad química de las siguientes sustancias de esta mezcla 

Mono Potassium phosphite 
  
SECCIÓN 16: Otras informaciones 
 
Versión :  3.01 conforme al reglamento (UE) 2015/830 

Fecha de revisión :  22/04/2016   

Fecha de emisión :  06/07/2010   

Reemplaza la ficha :  05/11/2013   
     

  Informe de la sección Añadido  

  14 como tabla   
     

  Fecha de revisión Modificado  
     

  Formato SDS EU Modificado  
     

  Reemplaza la ficha Modificado  
     

1.2  Restricciones de Añadido  

  utilización    
     

Fuentes de los datos  :  Información de proveedores. 
  ECHA Website: Information on Registered Substances. 
  Base de datos BIG.   

  Handbook of Chemistry and Physics CRC Press Inc 
Consejos de formación  :  El uso normal de este producto implica única y exclusivamente el uso indicado en el embalaje. 
  Antes de usar/manipular el producto, leer cuidadosamente las FDS. 
      

Texto íntegro de las frases H y EUH:      
  

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 2 
    

H319 Provoca irritación ocular grave.    
 
Descargo de responsabilidad de la empresa  
Según los conocimientos que obran en nuestro poder y la información de la que disponemos en la fecha de su publicación, la información 
proporcionada en esta ficha de datos de seguridad es correcta. La información proporcionada es una mera guía para la manipulación, 
procesamiento, almacenamiento, transporte y eliminación seguros, y no se considerará una garantía ni una especificación de calidad. La 
información solo se refiere al material concreto mencionado y puede que no sea válida para dicho material utilizado en combinación con otros 
materiales o en otros procedimientos, salvo que se indique en el texto.  
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