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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: PREPPER FULL 

 

4. DESCRIPCION GENERAL 

Estado físico: Líquido 

Apariencia: N.A. 

Fertilizante acondicionador de agua con acción surfactante que maximiza la eficiencia de los herbicidas al 
disminuir su degradación alcalina, mejorar el cubrimiento de las malezas y aumentar su absorción en los 
tejidos vegetales.  
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5. NATURALEZA DEL RIESGO 
En contacto prolongado con la piel, puede causar alguna irritación. En contacto prolongado vía ocular, 
puede causar alguna irritación. Vía Ingestión en pequeñas cantidades es improbable que cause efectos 
tóxicos. En grandes cantidades puede provocar desórdenes en el tracto gastro-intestinal y en casos 
extremos (particularmente en los niños) puede ocurrir formación de metahemoglobina (síndrome del niño 
azul) y cianosis (indicada por coloración azul alrededor de la boca). Vía inhalación: altas concentraciones 
del material en suspensión puede causar irritación en la nariz y tracto respiratorio superior con síntomas 
tales como dolor de garganta y tos. 

 

6. ELEMENTOS DE PROTECCION 
Usar equipos de respiración autónoma de presión positiva (SCBA) y ropa protectora para prevenir el 
contacto con los ojos y la piel. Usar guantes resistentes, gafas protectoras y resistentes a químicos y 
botas de goma. Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames 
y fugas sin fuego. 

 

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.   
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 
En caso de Incendio:  
Incendio Pequeño: polvos químicos secos, CO2, rocío de agua o espuma regular.  
Incendio Grande: use rocío de agua, niebla o espuma regular. No disperse el material derramado con 
chorros de agua a alta presión. 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.  
Incendio que involucra tanques: enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de 
que el fuego se haya extinguido. Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos 
de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar. Siempre manténgase alejado de 
tanques envueltos en fuego. 

 

9. MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS 
Absorber con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su 
desecho posterior. Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. 
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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. 

 

10. INFORMACION COMPLEMENTARIA 

Notas para el médico tratante: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático. 
Medio Ambiente: Puesto que estos fertilizantes contienen nitrato y fosfato, si se derrama una cantidad 
significativa puede causar un impacto ambiental adverso, como la eutrofización (desarrollo indeseado de 
la flora) en las aguas superficiales confinadas o subterráneas. 

 


