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1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA

1.1 Identificador del producto 

  Nombre comercial del producto 

  Nombre químico 

  Fórmula química 

  CE nº 

  CAS nº 

  
REACH o número nacional del 
registro del producto 

1.2 Usos pertinente identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

  Usos identificados 

  Usos desaconsejados 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

  Nombre de la empresa 

  CIF 

  Dirección de la empresa 

  Población 

  Provincia 

  Teléfono 

  Fax 

  e-mail 

  web 

1.4 Teléfonos de emergencia 

  Centro nacional de Toxicología 

  Emergencia 

  Oficina Indaloblanc 

 
2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación 

  
De acuerdo con el Reglamento CE nº 
1272/2008 (CLP) 

  
De acuerdo con la Directiva 
67/548/CEE 

2.2 Elementos de la etiqueta 

  

Pictogramas 

  Palabras de advertencia 

  Indicadores de peligro 

  Consejos de prudencia 

2.3 Otros peligros 

  De acuerdo con el Reglamento CE nº 
1907/2006   

 
3 COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

  Nombre nº CAS

  

Gluconato de Manganeso 
Gluconato de Zinc 

 
4468-02
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IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA 

Indalofértil Zinc–Manganeso 

Solución de gluconato de zinc y manganeso y sales inorgánicas de zinc

N.D. 

N.D. 

N.D. 

Mezcla. 

sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Fertilizante compuesto para todos los cultivos agrícolas. 

No se conocen. 

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

INDALOBLANC, S.L. 

B-92170059 

Ctra. Viator, km 1,5.  

04120 - La Cañada de San Urbano. 

Almería. 

950 29 31 47 

950 29 09 13 

indaloblanc@indaloblanc.com  

www.indaloblanc.com  

915 62 04 20 

112 

950 29 31 47 (horario: 8:00 a 18:00) 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

No está considerado como peligroso. 

Peligroso para el medio ambiente por su toxicidad al medio acuático.

Atención. 

H-302 y H-400. 

P-102, P-234, P-270, P-273, P-280, P-305+P-351+P-338, P-

No es una sustancia PBT. 

No es una sustancia mPmB. 

COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

nº CAS nº CE nº registro REACH Límites de 

 
02-47   
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La Cañada de San Urbano. Almería, España 
www.indaloblanc.com 

y sales inorgánicas de zinc y manganeso. 

medio ambiente por su toxicidad al medio acuático. 

 

-352, P-405 y P-411. 

Límites de concentración específicos 
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4 PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

  General Quitar las ropas contaminadas. Lavar con agua. 

  Inhalación No requiere ninguna protección especial. 

  Ingestión Dar de beber agua. No provocar el vómito. Solicitar asistencia médica. 

  Contacto con la piel Lavar con agua. 

  Contacto con los ojos 
Quitar lentes y enjuagar con agua durante 15 minutos. Si hay irritación solicitar asistencia 
médica. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

  No se conocen. 

4.3 Indicación de toda atención médica y tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 

  No disponible. 

 
5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

5.1 Medios de extinción 

  Medios de extinción apropiados 
Pulverizar agua en grandes cantidades. Utilice medidas de extinción adecuadas para las 
circunstancias de la zona y el medio ambiente de los alrededores. 

  
Medios de extinción no 
apropiados 

Flujos de agua potentes, polvo y dióxido de carbono. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia/mezcla 

  Peligros especiales Si está involucrado en el fuego puede acelerar la combustión de otros materiales. 

  

Peligros de la descomposición 
térmica y productos de la 
combustión 

Se pueden producir humos tóxicos. 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

  

Métodos específicos de lucha 
contra incendios 

Evitar que las aguas del incendio alcancen cauces de agua. 

  

Protección especial en la lucha 
contra incendios 

Utilizar equipamiento adecuado y equipo respiratorio autónomo. 

 
6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

6.1 Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia 

  Ponerse el equipo de protección adecuado. 

  Evitar el contacto con el producto. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 

  Evitar que el producto alcance cauces de agua, alcantarillado o acuíferos. 

  Recoger el producto con arena o material absorbente y eliminar según la legislación vigente. 

6.3 Métodos y materiales de contención y de limpieza 

  Recoger y depositar en contenedores. 

  Eliminar de acuerdo a la legislación vigente. 

6.4 Referencia a otras secciones 

  Sección 8 de Medidas de Protección. 

 
7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 

  Evitar el contacto directo con el producto. Manipular en lugar ventilado. 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

  Almacenar en su embase original cerrado, zona fresca y bien ventilada. 

  

Materiales de embalaje 
recomendados El original. 

  Materiales incompatibles No se conocen. 

7.3 Usos específicos finales 

  Fertilizante en los cultivos agrícolas. 

  Nota: Estabilidad y reactividad, ver sección 10. 
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8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

8.1 Parámetros de control 

  

Derivados del ISQ DNEL 

  Trabajador Consumidor 

  Oral 
LD Oral Rata 
≥ 5,000 mg/Kg 

No hay datos. 

  Dermal No hay datos. No hay datos. 

8.2 Controles de exposición 

  

Protección individual 

Asegúrese de que el lugar de trabajo esté bien ventilado. 

  
Ojos y cara 

Gafas de seguridad química (UNE-EN 166) o pantalla facial, solo a 
modo preventivo. 

  Piel y cuerpo Ropa de trabajo. 

  Manos Utilice guantes de látex, goma de butilo, PVC. 

  Respiratorio En lugar ventilado no es necesaria. 

  Peligros térmicos No presenta ningún peligro térmico. 

  
Controles de exposición medioambiental No hay datos. 

  Elegir las protecciones personales adaptadas a los riesgos de la exposición. 

 

 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

  Aspecto Líquido. 

  Color Rosa. 

  Olor No disponible. 

  Peso molecular No disponible. 

  pH 5 (10% dis.). 

  Punto de ebullición No disponible. 

  Punto de fusión No disponible. 

  Punto de inflamación No disponible. 

  Inflamabilidad No inflamable. 

  Propiedades explosivas No explosivo. 

  Temperatura de autoinflamación No aplicable. 

  Temperatura de descomposición No aplicable. 

  Límite inferir de explosividad No aplicable. 

  Límite superior de explosividad No aplicable. 

  Propiedades comburentes No disponible. 

  Densidad aparente a 20ºC 1,50 Kg/L. 

  Presión de vapor a 20ºC No disponible. 

  Densidad del vapor No disponible. 

  Coeficiente de reparto n-octanol/agua No disponible. 

  Viscosidad No disponible. 

  Solubilidad en agua Soluble en agua. 

 
10 ESTABILIDAD Y REACTIBILIDAD 

10.1 Reactibilidad 

  Estable en su envase original. 

10.2 Estabilidad química 

  El producto es estable bajo las condiciones de almacenamiento adecuadas. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

  En el uso normal del producto no hay reacciones peligrosas. 

10.4 Condiciones que deben evitarse 

  Altas temperaturas. 

  Humedad. 

10.5 Materiales incompatibles 

  No se conocen. 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 

  No se conocen. 
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11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

  No hay datos disponibles. 

 
12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

12.1 Toxicidad 

  GA Zinc (sin datos disponibles). 

12.2 Persistencia y degradabilidad 

  No hay datos. 

12.3 Potencial de bioacumulación 

  No hay datos. 

12.4 Resultados de la evaluación PBT 

  No clasificado. 

12.5 Otros efectos adversos 

  Evitar su liberación al medio ambiente. 

 
 

13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

13.1 Métodos para el tratamiento de los residuos 

  Eliminar el producto conforme a la legislación vigente. 

13.2 Métodos para el tratamiento de los envases 

  Enjuagar tres veces el envase y utilizar el agua. 

  Depositar los envases vacíos en un gestor autorizado. 

 

14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

14.1 
   - 
14.6 

Información reglamentaria 

    
Número 

ONU 
Nombre propio 
del transporte 

Clase 
Grupo de 
embalaje 

Etiqueta 
Peligros para el 
medio ambiente 

Precauciones particulares 
para los usuarios 

  ADR/RID 

No clasificado. 
  ADNR 

  IMDG 

  IATA 

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del código IBC 

  No aplicable. 

 
15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o mezcla 

  Reglamento CE 1907/2006 (REACH) 

  Reglamento CE 1272/2008 (CLP) 

  Reglamento 2003/2003 (Fertilizantes) 

15.2 Evaluación de la seguridad química 

  No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto. 
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16 OTRA INFORMACIÓN 

  Frases de riesgo Atención. 

  
Indicaciones de peligro 

H302 - Nocivo en caso de ingestión. 

  H411 - Tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. 

  

Consejos de prudencia 

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. 

  P234 – Conservar únicamente en el envase original. 

  P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

 
P273 - Evitar la liberación al medio ambiente. 

  
P305+P351+P338 - En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos, quitar las lentes de contacto si lleva y seguir aclarando. 

  P352 - Lavar con agua y jabón abundantes. 

 
P405 - Guardar bajo llave. 

 
P411 - Almacenar a temperaturas no superiores a 40 ºC. 

  Adaptación al reglamento CE 1272/2008 (CLP) y reglamento 453/2010. 

  
Abreviaturas y acrónimos 

N.D. (no disponible). 

  LD (dosis letal). 

  

Formación adecuada para los 
trabajadores 

Formación obligatoria en materia de prevención de riesgos laborales. 

  Fecha de la anterior FDS 31/01/2017. 

  

Modificaciones introducidas en la 
revisión actual 

Cambio de formato (documento completo). 

 
La información y las recomendaciones que figuran en esta publicación se basan en nuestra experiencia general y se facilitan de buena fe y 
según nuestro leal saber y entender en la actualidad. No obstante, ninguna parte de este documento debe interpretarse como garantía o 
compromiso contractual, ya sea explícito, implícito o de cualquier otra manera. 
En todos los casos, corresponde al usuario la responsabilidad de determinar y comprobar si la información y las recomendaciones 
contenidas en este documento son exactas, suficientes y aplicables a cada caso en particular, y si un producto determinado es apropiado y 
conveniente para un uso o finalidad determinado. 
Los productos mencionados pueden presentar riesgos desconocidos y deben utilizarse con precaución. Aunque en este documento se 
describen ciertos riesgos, no se garantiza en modo alguno que estos sean los únicos riesgos existentes. 
Los riesgos, la toxicidad y el comportamiento de los productos pueden variar cuando se usan junto con otros materiales, y dependen de 
las circunstancias de fabricación u otros procesos. Corresponde al usuario determinar estos riesgos, toxicidad y comportamiento, y 
ponerlos en conocimiento de quienes vayan a manipularlos o procesarlos, así como de los usuarios finales. 

 
  

 


