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                       HOJA DE TRANSPORTE 
 
 

 
 

 
Fecha de versión: Mayo 2016    
Versión: 01_2016 

 

1. ENCABEZAMIENTO 

NOMBRE O RAZON SOCIAL: AGROSPEC S.A. 

Teléfonos de emergencia: (56-2) 2635 38 00 (CITUC, 24 horas) 

PROVEEDOR / FABRICANTE / 
COMERCIALIZADOR / GENERADOR: AGROSPEC S.A. 

Bomberos: 132 

Carabineros: 133 

Ambulancia: 131 
 

2. DATOS RELATIVOS AL RIESGO 

Número NU: N.A. 

Clase o División de riesgo primario: N.A. 

Riesgo principal: Irritante Leve  

 

3. NOMBRE DE LA SUSTANCIA QUIMICA 

NOMBRE COMERCIAL: ASCOPHYLLUM ACTIV 

 

4. DESCRIPCION GENERAL 

Estado físico: Líquido 

Apariencia: Concentrado soluble 

ASCOPHYLLUM ACTIV  Es un Bioestimulante foliar a base de extractos del Alga Ascophyllum nodosum. 
Estimula el crecimiento De brotes y frutos, lo que incide en un mejor Resultado productivo. 
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5. NATURALEZA DEL RIESGO 
Preparado clasificado como no peligroso. Ingestión: En cantidad excesiva puede causar irritación 
gástrica leve e inflamación en la garganta, vómitos, náuseas y diarrea. Piel: Leve riesgo, puede causar 
irritación. Ojos: Leve riesgo, puede causar irritación. Inhalación: En grado excesivo puede causar 
irritación, respiratoria leve. 

 

6. ELEMENTOS DE PROTECCION 

Usar ropa de protección adecuada a la emergencia. 
 

7. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de: 

a) Inhalación: 

Trasladar al afectado al aire fresco. Si el afectado 
no respira, dar respiración artificial utilizando una 
máscara plástica para protegerse del 
envenenamiento. Mantenga al afectado temperado 
y en reposo. 

b) Contacto con la piel: 
Sacar las ropas y zapatos contaminados y lavar la 
zona afectada con agua y jabón incluyendo el pelo 
y las uñas. 

c) Contacto con los ojos: 
Retirar lentes de contacto óptico o cosmético; lavar 
los ojos con abundante agua limpia por 10 a 15 
minutos manteniendo los párpados abiertos. 

d) Ingestión: 

No inducir vómito. Nunca dar nada por la boca a 
una persona inconsciente. Mantener al afectado en 
posición de descanso y abrigado. Lavar la boca 
con grandes cantidades de agua limpia. 

 

8. MEDIOS Y MEDIDAS PARA COMBATIR EL FUEGO 
En caso de Incendio: Pequeño: Polvos químicos secos, CO2, rocío de agua o espuma resistente al 
alcohol. Grande: Polvos químicos secos, CO2, rocío de agua o espuma resistente al alcohol. Mueva los 
contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo. Hacer un dique de contención para el 
agua que controla el fuego para su desecho posterior; no desparrame el material. Utilice rocío de agua. 
No usar chorros directos. 

 

9. MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS 
No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora 
adecuada. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. Prevenga la entrada hacia vías 
navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Absorber con tierra seca, arena u otro material 
absorbente no combustible y transferirlo a contenedores y desecharlo como residuo sólido de acuerdo a 
las disposiciones de las autoridades locales. No introducir agua en los contenedores. Si el producto es 
derramado sobre capas de tierra, éstas deben ser removidas, hasta llegar a tierra limpia. Si el derrame es 
en un medio acuático, notifique inmediatamente a las autoridades correspondientes en la zona para que, 
en caso necesario, se implemente un plan de contingencia. 
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10. INFORMACION COMPLEMENTARIA 

Producto no peligroso según los criterios de reglamentación del transporte. 
El transporte, debe realizarse con los envases originales siempre cerrados y alejados de alimentos, 
forrajes y personas y fuentes de calor. 

 


