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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: Irritación: Ligeramente irritante para ojos y piel. 

 

3. NOMBRE DE LA SUSTANCIA QUIMICA 

NOMBRE COMERCIAL: NONASOIL 

 

4. DESCRIPCION GENERAL 

Estado físico: Líquido 

Apariencia: N.A. 

Nonasoil, es un Fertilizante formulado con calcio y ácidos orgánicos. 
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5. NATURALEZA DEL RIESGO 
Nonasoil, es un producto no inflamable, estable a Tº ambiente, no corrosivo, no explosivo, no radioactivo, 
cuyos riesgos de contacto son para ojos y piel irritación débil sobre todo en personas susceptibles. Por 
vía oral es un producto que puede ser dañino si es ingerido en grandes cantidades y en contacto por 
inhalación puede causar irritación. 

 

6. ELEMENTOS DE PROTECCION 
Usar equipos de respiración autónoma y ropa protectora para prevenir el contacto con los ojos y la piel. 
Usar guantes resistentes, gafas protectoras y botas de goma. Deberán usarse trajes protectores de 
encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego, dependiendo de los materiales 
existentes y mezclados con el fertilizante en área del fuego. 

 

7. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de: 

a) Inhalación: 
Retirar inmediatamente a la persona afectada de la 
zona contaminada y llevar a un lugar fresco, 
controlar la respiración, si se requiere de 
respiración artificial llamar a un médico. 

b) Contacto con la piel: 
Retirar las ropas contaminadas y lavar las zonas 
afectadas con abundante agua y jabón durante 15 
minutos, en caso de ser necesario acudir a un 
médico y llevar etiqueta o envase. 

c) Contacto con los ojos: 
Lavar con abundante agua limpia de forma de 
irrigar toda la zona ocular por un período no menor 
a 15 minutos. En caso de ser necesario acudir a un 
médico especialista y llevar etiqueta o envase. 

d) Ingestión: 
Lavar la boca con agua. Nunca de a ingerir o beber 
a una persona inconsciente. Consultar a un 
médico. 

En todos los casos, Trasladar al afectado inmediatamente a un Centro Asistencial. Lleve la Etiqueta o el 
Envase. 

 

8. MEDIOS Y MEDIDAS PARA COMBATIR EL FUEGO 
Nonasoil, usar como medio de extinción espuma química, dióxido de carbono, polvo seco ABC y Agua. 
Considerar si es que el producto llegase a mezclarse con otros materiales en el área del fuego, evaluar el 
medio de extinción a ocupar. Utilizar equipo adecuado a la emergencia y el uso de mascarilla o respirador 
autónomo. 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 
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que, en caso necesario, se implemente un plan de contingencia. 

 

10. INFORMACION COMPLEMENTARIA 

Nonasoil, por ser un Fertilizante formulado con calcio y ácidos orgánicos, no está clasificado como 
producto peligroso, no posee NU. En caso de un accidente de transporte, avisar a las autoridades, aislar 
el área del accidente. Mantener a la gente fuera del lugar de la escena y alejados. 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. 

 


