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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: N.A. 

 

3. NOMBRE DE LA SUSTANCIA QUIMICA 

NOMBRE COMERCIAL: FERTIFOL 

 

4. DESCRIPCION GENERAL 

Estado físico: Líquido 

Apariencia: Líquido Soluble 

FERTIFOL es un abono foliar, con un completo y rápido efecto sobre las plantas, debido a que 
proporciona macro y microelementos biológicamente equilibrados para satisfacer las necesidades de 
todos los cultivos. 
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5. NATURALEZA DEL RIESGO 

Es un producto que no posee riesgo de manejo, reactividad o descomposición. Pero si puede causar 
leves irritación en personas sensibles. 

 

6. ELEMENTOS DE PROTECCION 

Utilizar ropa de protección, guantes y gafas de protección y si es posible utilizar mascarilla. 
 

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: 
Procede a lavar las zonas afectadas con 
abundante agua limpia y jabón, en caso de ser 
necesario, llamar a un médico 

c) Contacto con los ojos: 

Someter al afectado a un lavado con agua corriente 
por a lo menos 15 minutos, asegurando un buen 
lavado en los párpados. Buscar a un especialista 
médico. 

d) Ingestión: 
En casos de ingesta accidental, inducir al vómito 
dirigido por personas con conocimientos en 
primeros auxilios. Buscar asistencia médica. 

 

8. MEDIOS Y MEDIDAS PARA COMBATIR EL FUEGO 
No es un producto inflamable ó explosivo. En caso de una emergencia se puede utilizar cualquier medio. 
El producto puede descomponer a altas temperaturas en vapores tóxicos, disponer de mascarillas 
autónomas para dichas emergencias. 

 

9. MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS 
Absorber el líquido con algún material absorbente, tal como arena o similar. Este producto no es tóxico 
para plantas, pero se debe evitar el contacto con fuentes de agua. 

 

10. INFORMACION COMPLEMENTARIA 

FERTIFOL puede ser aplicado sólo en combinación con insecticidas, fungicidas, herbicidas o acaricidas 
de uso corriente. No es compatible con productos alcalinos como primer componente de la mezcla. Al ser 
aplicado con agroquímicos debe ser agregado como primer componente de mezcla. 

 


