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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA: 
 
Nombre comercial:     NUTRIENO 
 
Distribuido por:     GON-CRUZ, S.L. 
      P.I. FUENTECIEGA CL ABEDULES 130 
                              26200 HARO (LA RIOJA) 
                              Telf. 941·310·727- Fax: 941·303·695 
      E-mail: info@gon-cruz.com 
 
2. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES: 
 
Componentes     Nº CAS    
Fosfato de amonio    7783-28-0   
Sulfato de amonio    7783-20-2 
Clorhidrato de tiamina/(vitamina B1  67-03-8 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS: 
 
Naturaleza del peligro: inhalación de polvo durante su manipulación. 
Peligro más importante para el hombre 
Irritación de las vias aéreas por inhalación del polvo. 
Irritación muco-cutáneas por contacto prolongado. 
Peligros secundarios para el hombre: 
Ingestión accidental del producto produce una irritación gástrica. 
Peligros para el medio ambiente: Deterioro del agua por proliferación de algas. 
Efectos para la salud: Irritación de los tejidos corporales, sin consecuencias serias. 
Síntomas: Irritación y tos (por inhalación del polvo). 
Usos inadecuados: Contacto con magnesio, oxidantes fuertes, temperaturas superiores a 100º 
C, humedad. 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS: 
 
Contacto con los ojos: Lavar con agua durante 15 minutos. 
Obtener atención del oftalmólogo inmediatamente. 
Contacto con la piel: Quitarse la ropa contaminada inmediatamente. Lavar la zona afectada con 
abundante agua. Inhalación: Retirar al afectado de la zona contaminada en caso necesario 
practíquese la respiración artificial. Ingestión: Beber abundante agua, provocar el vómito. 
Obtener atención médica inmediatamente en cualquiera de los casos, indicándole el producto 
causante de las lesiones o molestias. No administrar nunca nada por via oral a personas que 
se encuentran inconscientes. 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 
 
Medios de extinción adecuados: utilizar polvo químico, co2 o arena seca. 
Medidas especiales para fuego: emplear agua pulverizada para enfriar los recipientes y 
tanques expuestos al fuego y cortinas de agua para absorber los vapores. 
Riesgos especiales: Por descomposición técnica se pueden formar óxido de fósforo y de 
nitrógeno amoniaco. 
Equipo de protección especial: permanencia en el área de riesgo sólo con traje completo de 
protección adecuado y sistema de respiración autónomo. 
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Referencias adicionales: Evitar que los productos utilizados para la lucha contra el incendio 
lleguen a desagües o cursos de agua hasta asegurarse que no están contaminados. 
 
 
6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACC IDENTAL: 
 
Precaución para personas: 
No inhalar los vapores. 
No actuar sin prendas de protección ni sin máscara con filtro adecuado o respiración 
autónoma.  
Precauciones para el medio ambiente: 
Debe evitarse la entrada del producto en alcantarillas, suelo o afluentes. En caso de producirse 
avisar a las autoridades. 
Métodos de actuación 
Señalizar la zona. 
Recoger el producto en seco en envases adecuados para su recuperación o eliminación según 
legislación vigente. 
Lavar el área con abundante agua y recuperarla para su posterior eliminación. 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  
 
Manipulación: 

- Manipular en área a temperatura ambiente (+15ºC+25ºC) seco. 
- Evitar la inhalación de vapores, utilizar mascarilla con filtro adecuado si es necesario. 
- No dejar recipientes abiertos y evitar todo tipo de derrame o fuga. 
- Usar gafas o pantalla facial y guantes. 
- Debe existir acceso rápido a ducha y lavaojos. 

Almacenamiento: 
- Recomendaciones: almacenar en lugares a temperatura ambiente, secos y lejos de 

materias incompatibles. 
- Ventilación: a de ser una zona bien ventilada. 
- Tipo de almacenes: según legislación vigente. 
- Materiales incompatibles: ndd. 
- Materiales recomendados: ndd. 
- Equipos eléctricos: estancos anticorrosión y anti-deflagrantes. 

 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL  
 
Efectos de exposición: 
Baja toxicidad, los polvos pueden ser irritantes para las vías respiratorias. 
Irritante en contacto prolongado con la piel y los ojos. 
Medidas de protección: 

- ojos: gafas o pantalla facial. 
- Manos: guantes de neopreno o pvc. 
- Respiratoria: máscara con filtro adecuado. 
- Piel: traje y botas de protección. 
- Otras: no comer, beber ni fumar en el lugar de tabajo. 
- Especiales: Duchas de seguridad y lavaojos. 

 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 
Aspecto:    Cristales incoloros o blancos. 



 
                                                                               

                                                                  www.gon-cruz.com 

 
 
 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

NUTRIENO 
     

 

  22/07/2009 

Solubilidad:    Completa. 
Olor:     Amoniaco. 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 
Estabilidad: 
Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación. 
Por descomposición térmica se forman óxido de fósforo y de nitrógeno amoniáco. 
Causas inestabilidad: mezcla con productos incompatibles. 
Materias a evitar: magnesio, ácidos fuertes y bases fuertes. 
Productos de descomposición: óxido de fósforo y de nitrógeno amoniáco. 
Materiales a evitar: NDD. 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
 
Peligros por: 

- Contacto con los ojos: el polvo puede ser irritante. 
- Contacto con la piel: irritación en contacto prolongado. 
- Inhalación: irritación de las vías respiratorias. 
- Ingestión: a grandes cantidades puede producir descenso de la tensión sanguínea, 

trastornos gastrointestinales y alteración del equilibrio elctrolítico. 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA  
 
Efectos sobre el medio ambiente: el fosfato provoca el crecimiento de las algas y puede afectar 
a la calidad del agua. 
Movilidad: evitar entrada en alcantarillas, conductores cerrados o llegada a cauces de agua. 
Comportamiento ecológico: tóxico para el sistema acuático. 
 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN  
 
Producto: cubrir el producto con un adsorbente inerte, arena, y transportarlo a lugar seco. 
Envases: no usar nunca para otros productos. 
 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE  
 
No hay reglamentación de este producto. 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  
 
Ninguna. 
Frases R: NP. 
Frases S: NP. 
 
16. OTRAS INFORMACIONES : 
 
La información de esta ficha de seguridad del producto, esta basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la U.E. y nacionales, en cuanto que las 

condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican sin tener 

primero una instrucción por escrito de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en 

las Legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha de seguridad solo significa una descripción de las exigencias de seguridad del producto y no hay que 

considerarle como una garantía de sus propiedades. 

 
 


