
HOJA DE SEGURIDAD - NPK 10-26-26 

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

i. Estado físico:   SÓLIDO GRANULADO 
ii. Nombre del producto:  NPK 10-26-26 

iii. Número de Registro en la Agencia: 
iv. Tipo de Fertilizante:  FERTILIZANTE QUIMICO  
v. N° CAS:    

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. 
Av. Amazonas N3543 y Juan Pablo Sanz 

www.quimasa.com 
1700 QUIMASA (784627) 
 

2. Información sobre los componentes. 
 
MEZCLAS: 

Fuente: Fabricante (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) 
 

 
 

http://www.quimasa.com/


3. Identificación de los peligros  
 

 
Esta mezcla está clasificada como no peligrosa según el reglamento: 
 

• Regulation (EU) 1272/2008 
 

• EU Directives 67/548/EEC or 1999/45/EC 
 

• Directives (67/548 - 1999/45) 
 

Fuente: Fabricante (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) 
 
 

4. Primeros auxilios 
 

Inhalación: 
Lleve a la víctima al aire fresco y manténgala caliente y descansando. Si la respiración 
es irregular o detenida, administrar respiración artificial. En caso de duda o si se 
observan síntomas, consulte a un médico. 
 
Contacto con la piel: 
Después del contacto con la piel, retire inmediatamente toda la ropa contaminada y 
lávela inmediatamente con abundante agua y jabón. Lave la ropa contaminada antes 
de reutilizarla. En caso de duda o si se observan síntomas, consulte a un médico. 
 
Contacto visual: 
Enjuague inmediatamente con cuidado y a fondo con baño de ojos o agua. En caso 
de duda o si se observan síntomas, consulte a un médico. 
 
En caso de ingestión: 
Enjuagar bien la boca con agua. Obtenga atención médica inmediata. 
 
Consejos adicionales: 
Primer asistente: ¡Preste atención a la autoprotección! Equipo de protección 
personal: consulte la sección 8 Nunca administre nada por vía oral a una persona 
inconsciente o con calambres. Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico 
que lo atiende. Tratar sintomáticamente. 

 
Fuente: Fabricante (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) 

 
5. Medidas para extinción de incendios 

 
5.1. Medios de extinción 
 
Medios de extinción adecuados: 
Agua pulverizada Espuma resistente al alcohol Polvo extintor seco Dióxido de 
carbono 
 



Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: 
Chorro de agua fuerte 
 
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla. 
 
Peligro de incendio: 
No es inflamable. 
Peligros específicos: 
Área de evacuación.  
Productos de combustión peligrosos:  
El calentamiento provoca un aumento de la presión con riesgo de explosión. 
No permita que el escurrimiento de la lucha contra incendios entre en desagües o 
cursos de agua. Disponer de acuerdo con la legislación vigente. Peligro de explosión 
de polvo 
 
5.3. Consejos para bomberos. 
 
Consejos para bomberos: 
Equipo de protección especial para los bomberos.  
En caso de incendio: Llevar un aparato de respiración autónomo. Use un chorro de 
agua para proteger al personal y enfriar los recipientes en peligro de extinción. No 
permita que el escurrimiento de la lucha contra incendios entre en desagües o cursos 
de agua. Disponer de acuerdo con la legislación vigente. 
 

Fuente: Fabricante (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) 
 

 

6. Medidas en caso de derrame 
 

6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de 
emergencia. 
 
Para personal no de emergencia: 
Área de evacuación. Proporcionar ventilación adecuada. Use equipo de protección 
personal según sea necesario.  
Equipo de protección personal: ver apartado 8, Evitar la generación de polvo. 
Manténgalo alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de 
ignición. No Fumar. Asegúrese de que el equipo esté adecuadamente conectado a 
tierra. Use maquinaria, aparatos, instalaciones de ventilación, herramientas a prueba 
de explosiones, etc. Use solo herramientas que no produzcan chispas. 
 
Para el personal de emergencia: 
Asegúrese de que los procedimientos y la capacitación para la descontaminación y 
eliminación de emergencia estén en su lugar.  
 
Equipo de protección personal:  
Ver apartado 8. 
 
 
 



6.2. precauciones ambientales 
 
Precauciones ambientales: 
No permita que entre en el agua subterránea, agua superficial o desagües. 
 
6.3. Métodos y material de contención y limpieza. 
 
Métodos para limpiar: 
Detener la fuga si es seguro hacerlo. Hasta arriba  
Métodos de limpieza: derrames grandes: Presa., Los derrames grandes deben 
recogerse mecánicamente (retirarlos mediante bombeo) para su eliminación. 
Recoger en recipientes cerrados y adecuados para su eliminación.  
Métodos de limpieza: pequeños derrames: Dam Dam., Absorber con material de 
unión a líquidos (por ejemplo, arena, tierra de diatomeas, agentes de unión ácida o 
universal), Recoger en recipientes cerrados y adecuados para su eliminación. 
Deseche el producto de desecho o los contenedores usados de acuerdo con las 
regulaciones locales. Evitar la generación de polvo. Derribar el polvo con chorro de 
agua. 
 
6.4. Referencia a otras secciones 
 
Equipo de protección personal:  
Ver sección 8  
Eliminación:  
Ver sección 13 

Fuente: Fabricante (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) 
 

7. Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 
 
Manipulación: Proporcionar ventilación adecuada. Use equipo de protección 
personal según sea necesario.  
 
Equipo de protección personal: ver sección 8 Tome todas las precauciones para evitar 
mezclar con materiales incompatibles. Consulte también la sección 10 Asegurarse de 
que el control del proceso sea adecuado para evitar el exceso de desechos 
(temperatura, concentración, pH, tiempo). No permita el contacto con el suelo, la 
superficie o el agua subterránea. Evitar la generación de polvo. Manténgalo alejado 
del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No Fumar. 
Asegúrese de que el equipo esté adecuadamente conectado a tierra. Use maquinaria, 
aparatos, instalaciones de ventilación, herramientas a prueba de explosiones, etc. 
Use solo herramientas que no produzcan chispas. 
 
Consejos sobre higiene laboral general: Mantener una buena higiene industrial. 
Lávese las manos y la cara antes de los descansos e inmediatamente después de 
manipular el producto. Cuando lo use no coma, beba ni fume. Mantener alejado de 
alimentos, bebidas y piensos. Quitarse la ropa contaminada. 
 



7.2. Condiciones para almacenamiento seguro, incluyendo cualquier 
incompatibilidad 
 
Almacenamiento: No almacene cerca o con ninguno de los materiales incompatibles 
enumerados en la sección 10. 
Materiales de embalaje: Material adecuado: sin datos disponibles Material 
inadecuado: sin datos disponibles 
 
7.3 Usos finales específicos 
Datos no disponibles. 

Fuente: Fabricante (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) 
 

8. Controles de Exposición y Protección personal (EPP) 
 

 
8.1. Parámetros de control Valores límite de exposición:  
No aplica 
 
8.2. Controles de exposición, equipo de protección personal:  
Use equipo de protección personal según sea necesario. 
 
Protección respiratoria: En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio 
adecuado. Máscara de media cara (EN 140) Máscara de cara completa (EN 136) Tipo 
de filtro: sin datos disponibles La clase de filtro debe ser adecuada para la 
concentración máxima de contaminante (gas / vapor / aerosol / partículas) que puede 
surgir al manipular el producto. Si se excede la concentración, se debe utilizar un 
aparato de respiración autónomo. (EN 137) En caso de ventilación insuficiente, úsese 
equipo respiratorio adecuado. Máscara eficaz contra el polvo. (EN 149) Máscara facial 
completa (EN 136) 
Protección de las manos: Use guantes resistentes a los productos químicos 
(probados según EN374), Material adecuado: No hay datos disponibles., Tiempo de 
avance (tiempo máximo de uso) No hay datos disponibles., Espesor del material del 
guante: No hay datos disponibles., Material inadecuado: No hay datos disponibles ., 
Tiempo de penetración (tiempo máximo de uso) No hay datos disponibles., Espesor 
del material del guante: No hay datos disponibles., La calidad de los guantes de 
protección resistentes a los productos químicos se debe elegir en función de la 
concentración específica del lugar de trabajo y la cantidad de material peligroso. 
Protección de los ojos: Gafas protectoras (EN 166) Gafas con protección lateral. 
Protección corporal: Úsese indumentaria protectora adecuada. 
Protección contra riesgos térmicos: No aplicable. 
Medidas de control de ingeniería: Proporcionar ventilación adecuada, así como el 
agotamiento local en lugares críticos. Medidas organizativas para prevenir / limitar 
emisiones, dispersión y exposición  
Manejo seguro: consulte la sección 7 Aplique medidas para evitar explosiones de 
polvo. Asegúrese de que el equipo esté adecuadamente conectado a tierra. 
Controles de exposición ambiental: No permita el contacto con el suelo, la superficie 
o el agua subterránea. Cumplir con la legislación comunitaria vigente de protección 
del medio ambiente. 

Fuente: Fabricante (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) 
 



9. Propiedades físicas y químicas 
 

Apariencia: sólido 
Color: varios 
Olor: inodoro 
Umbral del olor: No hay datos disponibles 
Umbral de olor: No aplicable 
pH: 5,5 - 5,6 (5%) 
Punto de fusión / punto de congelación: 155 ° C 
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: No aplicable. 
Punto de inflamación: No hay datos disponibles. 
Tasa de evaporación: No hay datos disponibles 
Inflamabilidad (sólido, gas): No inflamable. 
Límites superiores / inferior de inflamabilidad o explosividad: No hay datos 
disponibles 
Presión de vapor: 0,00147 Pa (20 ° C) 
Densidad de vapor: no aplicable 
Densidad relativa: 1,62 - 1,81 (20 ° C) 
Solubilidad en agua:> 100 g / l (20 ° C) 
Solubilidad en diferentes medios: No hay datos disponibles. 
Coeficiente de partición n-octanol / agua: No hay datos disponibles 
Temperatura de autoignición: no aplicable 
Temperatura de descomposición:> 155 ° C 
Viscosidad: No aplicable. 
Propiedades explosivas: no aplicable No es necesario realizar el estudio porque no 
hay grupos químicos asociados con las propiedades explosivas presentes en la 
molécula. 
Propiedades oxidantes: No aplicable El procedimiento de clasificación no debe 
aplicarse porque no hay grupos químicos presentes en la molécula que estén 
asociados con propiedades oxidantes. 
 

Fuente: Fabricante (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) 
 
10. Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 
Reactividad: 
Referencia a otras secciones: 10.4 y 10.5 Reacciona con: Ácidos, álcalis 
 
10.2. Estabilidad química 
Estabilidad: 
El producto es estable en almacenamiento a temperaturas ambiente normales. 
 
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
Posibilidad de reacciones peligrosas: 
Manipulación segura: ver sección 7 Riesgo de explosión del polvo. 
 
 
 



10.4. Condiciones para evitar 
Condiciones para evitar: 
Proteger de la humedad. Temperatura de almacenamiento: <155 ° C Manejo seguro: 
ver sección 7 
 
10.5. materiales incompatibles 
Materiales incompatibles: 
Magnesio, ácidos fuertes y bases fuertes, manejo seguro: ver sección 7 
 

Fuente: Fabricante (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) 
 

11. Consideraciones relativas para el tratamiento del producto 
 

Desperdicio de producto: 
 
Deseche los contenedores vacíos y los desechos de forma segura. Manejo seguro: 
consulte la sección 7 Consulte al fabricante / proveedor para obtener información 
sobre la recuperación / reciclaje. El reciclaje se prefiere a la eliminación o incineración. 
Si no es posible reciclar, elimine de acuerdo con las regulaciones locales vigentes para 
la eliminación de desechos. No permita el contacto con el suelo, la superficie o el agua 
subterránea. 
 
Envases contaminados: 
 
Manipule los paquetes contaminados de la misma manera que la sustancia. Consulte 
al fabricante / proveedor para obtener información sobre la recuperación / reciclaje. 
El reciclaje se prefiere a la eliminación o incineración. Si el reciclaje no es posible, 
elimínelo de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos. 
 
Lista de códigos de residuos propuestos / designaciones de residuos de acuerdo con 
EWC: 
 
No aplica 

 
Fuente: Fabricante (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) 

 
12. Información relativa al transporte 

 
Clase (s) de peligro para el transporte: 
No clasificado para esta forma de transporte 
 

Fuente: Fabricante (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) 

13. Información reglamentaria 
 

13.1. Normas / legislación de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o mezcla 

13.1.1. Reglamentos de la UE 
Restricciones de uso: 
ninguna 



Este producto contiene un ingrediente de acuerdo con la lista de candidatos del 
Anexo XIV del Reglamento REACH 1907/2006 / EC: 
ninguna 
Autorizaciones: 
No aplica 

 
13.2. Evaluación de seguridad química 
Evaluación de seguridad química: 
Para las siguientes sustancias de esta mezcla se ha realizado una evaluación de 
seguridad química: fosfato monoamónico, fosfato de diamonio, sulfato de amonio, 
aminas de sebo hidrogenado. 

 
Fuente: Fabricante (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) 

 
 

14. Otra información.  
 

El contenido y el formato de esta SDS están de acuerdo con las directivas 1999/45 / 
EC, 67/548 / EC, 1272/2008 / EC y EEC de la Comisión, Reglamento 1907/2006 / EC 
(REACH) Anexo II. 
 
RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta SDS se obtuvo de fuentes 
que creemos son confiables. Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna 
garantía, expresa o implícita, con respecto a su corrección. Las condiciones o 
métodos de manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto están fuera de 
nuestro control y pueden estar más allá de nuestro conocimiento. Por esta y otras 
razones, no asumimos responsabilidad y declinamos expresamente la 
responsabilidad por pérdidas, daños o gastos derivados de o relacionados con la 
manipulación, el almacenamiento, el uso o la eliminación del producto. Esta SDS se 
preparó y solo se utilizará para este producto. Si el producto se utiliza como 
componente en otro producto, esta información de SDS puede no ser aplicable. 

 
Fuente: Fabricante (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) 


