
  

Página 1 de 3 
Fecha de versión: mayo 2016 

Versión: 01_2016 
Camino El Milagro 257, Maipú, Santiago / Teléfono: (56-2) 2836 8000 / agrospec.cl 

 
 

                      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: Xi: irritante leve ojos y piel. 

 

3. NOMBRE DE LA SUSTANCIA QUIMICA 

NOMBRE COMERCIAL: REFLEXSOL FLO 

 

4. DESCRIPCION GENERAL 

Estado físico: Líquido 

Apariencia: Concentrado soluble 

Fertilizante líquido a base de carbonato de calcio que ayuda a satisfacer la necesidad de calcio del cultivo 
durante toda la temporada de crecimiento. La incorporación de ReflexSol Flo como parte de un programa 
de fertilización eficaz asegura la disponibilidad de una cantidad adecuada de calcio. ReflexSol Flo 
además funciona como un eficiente protector solar para frutales y hortalizas, reduciendo el daño por 
estrés térmico y golpe de sol. ReflexSol Flo está compuesto por un 60% p/p de Carbonato de Calcio. 
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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. Su ingestión crónica puede causar 
hipercalcemia, alcalosis y daño renal. Piel: Leve riesgo, puede causar irritación. Ojos: Leve riesgo, puede 
causar irritación. Inhalación: En grado excesivo puede causar irritación, respiratoria leve.  Efectos de una 
sobreexposición crónica (Largo plazo): Su ingestión crónica puede causar hipercalcemia, alcalosis y daño 
renal. 

 

6. ELEMENTOS DE PROTECCION 
Utilizar ropa de protección, guantes y gafas de protección y si es posible utilizar mascarilla. 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 
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. Se debe evitar el contacto o 
la llegada del producto a fuentes de agua. 

 

10. INFORMACION COMPLEMENTARIA 

El almacenamiento debe ser en un lugar fresco y seco. Es un producto muy estable pero se recomienda 
mantenerlo a temperaturas medias que no baje de los 0ºC (min) y no excedan los 43ºC (máx). No es un 
producto nocivo ni peligroso. ReflexSol Flo es compatible con la mayoría de los pesticidas, sin embargo, 
no mezclar con Flúor, hidrógeno, magnesio (puede causar reacción explosiva), ácidos, aluminio. 
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