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HOJA DE SEGURIDAD – FERTIQUIM BANANO 
PROTECT MULTIPHOS 

1. Identificación del producto, fabricante y titular del registro. 
a. Información del producto  

i. Estado físico:   SÓLIDO GRANULADO 
ii. Nombre del producto:  FERTIQUIM BANANO 
iii. Número de Registro en la Agencia: - - -  
iv. Tipo de Fertilizante:  FERTILIZANTE QUIMICO  
v. N° CAS:   N/A 

b. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla Datos 
del fabricante:  

• Fertilizante - Agricultura 
   

c. Datos del Titular del registro en Ecuador:  

QUÍMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR QUIMASA S.A. 
Amazonas N35-43 y Juan Pablo Sanz. Quito-Ecuador 

www.quimasa.com 
1700 QUIMASA (784627) 
 

2. Información sobre los componentes. 
 
 

3.  Identificación de los peligros    
 

Efectos potenciales sobre la salud 
 

• Contacto con los ojos: Ligero Irritante ocular 
• Contacto con la piel: Irritante dermal 
• Inhalación: Ardor de la garganta, asma ocupacional, tos 
• Ingestión: Náuseas, vómitos, dolor abdominal, mareo, diarrea. 
• Signos y síntomas: Los efectos de la sobreexposición pueden incluir irritación de la nariz, 

la garganta y el tracto digestivo, náuseas, vómitos, tos y dificultad para respirar. 
• Condiciones médicas agravadas por la exposición: las afecciones agravadas por la 

exposición pueden incluir trastornos de la piel y trastornos respiratorio. 
 

4. Primeros auxilios 
 

• Contacto con los ojos: Lavado con agua limpia por lo menos 15 minutos, verificando que 
los párpados estén abiertos 

• Contacto con la piel: Retirar la ropa afectada, lavar primero la piel con suficiente agua 
(ducha) y poner ropa seca 

# CAS COMPONENTE  COMPOSICION % 
6484-52-2 NITRATO DE AMONIO 45 
7783-28-0 FOSFATO DIAMONICO 8,50 
     ---------- MOP ROJO GR 46,50 

  100 

http://www.quimasa.com/
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• Inhalación: Llevar a un lugar con aire fresco, descanso, posición cabeza erguida hasta que 
recupere su respiración. 

• Ingestión: Suministrar agua solo si el afectado está consciente. No inducir al vómito. En 
todos los casos, trasladar de inmediato a un centro asistencial. 

• Antídotos: No tiene antídoto específico, realizar tratamiento sintomático. 
 

 
5. Medidas para extinción de incendios 

 
MEDIO DE EXTINCION: 
Procedimientos especiales para combatir el fuego: Asperjar con agua para enfriar sector no 
afectado. Utilizar como medios de extinción los ya señalados. Aislar la zona afectada. 
-. Agentes de extinción: Espuma química, dióxido de carbono o polvo seco ABC 
Equipo de protección personal para el combate del fuego: El personal debe ingresar utilizando 
ropa adecuada para combatir incendios y equipo de respiración autónoma. 
 

6. Medidas en caso de derrame 
 
Eliminación desechos: Recoger en envases identificados mandar al lugar establecido por las 
autoridades de control.  
 
Para el medio ambiente: Contener el derrame con sustancias inertes alcalinizadas (arena, tierra) 
Método de limpieza: 
-. Recuperación: No corresponde ya que la sustancia ha sido contaminada 
-. Neutralización: Aislar la zona afectada, si es posible contener el derrame con sustancias inertes 
alcalinizadas. 
 

 

7. Manipulación y almacenamiento 
 

Almacenamiento: 
 

- Almacenar en áreas cerradas y secas, con buena ventilación, separados del piso, si es 
posible en estanterías.  

- En bodegas autorizadas y envases claramente identificados.  
 
Manipulación: 
 

- Debe poseer sistema de ventilación de acuerdo  
- Mantener ventilación adecuada, en caso de barrer el piso hacerlo, usando un inerte 

humedecido, y mantener el residuo en tambores claramente identificados. 
- Prevención del fuego: El producto es inflamable. Por lo que se debe evitar fumar, uso de 

celulares, lámparas y enchufes que no sean aprueba de explosiones o el uso de cualquier 
elemento que pudiese generar chispa. 
 

El personal involucrado en el manejo del producto debe utilizar todos los elementos de protección 
personal recomendados 
 

 

8. Controles de Exposición y Protección personal (EPP) 
 

Protección respiratoria: máscara anti polvo aprobada. 
Protección para los ojos: Gafas de seguridad con protección lateral. 
Ventilación: escape local según sea necesario. Use malla para un buen control del polvo.  
Guantes de protección: de goma 
Otro equipo de protección: gafas de arandelas químicas es probable que exista un contacto 
grosero. 
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Prácticas higiénicas de trabajo: Lávese las manos después del contacto con este material. No 
pegar en la oreja, no beba ni fume alrededor de este producto. 
Los tipos de protectores para el cuerpo deben elegirse específicamente según el puesto de 
trabajo en función de la concentración y cantidad de la sustancia. 
 

9. Propiedades físicas y químicas 
 

• Estado físico: Sólido granulado color rojo, café, blanco y crema 
• Densidad: 1.04 g/mL 
• Humedad para productos sólidos orgánicos: N/A 
• Conductividad eléctrica: N/A  
• Solubilidad en agua: 33,33 g/L a 25°C (Soluble) 
• Granulometría: 1 - 3.30 mm 
• Corrosividad: No corrosivo 

 

10. Estabilidad y reactividad 
 

Estabilidad: Estable durante dos años en almacenamiento en lugar fresco y seco 
Almacenaje recomendado: Lugar fresco y seco, con buena ventilación, los productos deben ser 
almacenados en estanterías, separados del piso. 
Incompatibilidad: No presenta.  
Polimerización peligrosa: No corresponde 
Evitar: colocar el producto en zonas de temperaturas altas.  
Corrosividad: No corrosivo.  
 

11. Consideraciones relativas para el tratamiento del producto 
 

FERTIQUIM BANANO PROTECT MULTIPHOSno se considera un desecho peligroso bajo las 
Regulaciones de Desechos Peligrosos del Ministerio del Ambiente. Consulte las normativas 
reguladoras ambientales locales o nacionales para conocer los procedimientos y lugares de 
eliminación aceptables. Siga los procedimientos de eliminación estándar. 

 

12. Información relativa al transporte 
 

FERTIQUIM BANANO PROTECT MULTIPHOSno figura en la lista de materiales peligrosos de la 
normativa regulatoria nacional. 
 
 

13. Información reglamentaria 
 

OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional): Este material se considera peligroso 
según lo define el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA. 
Este material no ha sido identificado como carcinógeno por NTP, IARC u OSHA. 
Normativa Nacional Ecuatoriana NTE INEN 2266 
 

14. Otra información.  
 

La información en esta MSDS se basa en los datos disponibles para nosotros en la fecha de revisión 
dada en este documento, y se cree que es correcta. Los juicios sobre la idoneidad de la 
información en este documento para el uso o propósitos propios del usuario individual son 
responsabilidad del usuario individual. Aunque se ha tenido un cuidado razonable en la 
preparación de dicha información, Quimasa S.A. no extiende garantías, no hace representaciones 
(aparte de aquellas garantías y representaciones requeridas por la ley), y no asume ninguna 
responsabilidad en cuanto a la exactitud o idoneidad de dicha información para la aplicación a el 
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propósito del usuario individual o las consecuencias de su uso para tal fin. Verifique las 
actualizaciones antes de usar. 

 


