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 HOJA DE SEGURIDAD 
 

 

a. Información del producto 
 

i. Estado físico: Sólido 
ii. Color: Blanco 
iii. Nombre del producto: NITORÁ UREA PHOSPHATE 17-44-00 
iv. Número de registro en la AGENCIA: -------- 
v. Tipo de Fertilizante: Fertilizante Químico 
vi. Nº CAS: 4861-19-2 

 
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 S.A. (QUIMASA S.A.) 
Dirección: Amazonas N35 43 y Juan Pablo Sanz 
Teléfono: 2 558 2357 
Email: registros@quimasa.com 
www.quimasa.com 
Representante legal: Ing. Ricardo Enrique Aguilar 
 

 

a. Enumerar los componentes del producto 
1. NT…....……. 17.00 % 
2. P2O5.……… 44.00 % 

 

 
Inhalación: Traslade a la víctima y procúrele aire limpio. Manténgala en calma. Si no 
respira, suminístrele respiración artificial. Llame al médico. 
Contacto con la piel: Lávese inmediatamente después del contacto con abundante 
agua, durante al menos 15 minutos. No neutralizar ni agregar sustancias distintas del 
agua. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reusar. 
Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 
15 minutos, y mantenga abiertos los párpados para garantizar que se aclara todo el ojo 
y los tejidos del párpado. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para 
lograr la máxima   eficacia. 
Ingestión: NO induzca el vómito. Enjuague la boca con agua. Nunca suministre nada 
oralmente a una persona inconsciente. Llame al médico.   
 
 
 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y FABRICANTE Y TITULAR DEL REGISTRO 

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
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Inhalación: Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, 
pedir atención médica. 
Contacto con la piel: Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. Extraer el producto con un algodón impregnado en polietilenglicol. Pedir 
asistencia médica.  
Contacto con los ojos: Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. Pedir inmediatamente atención médica. 
Ingestión: Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente atención médica. 
 
 
 

Medios de extinción: Usar el producto acorde a los materiales de los alrededores, ya 
que el producto no es combustible. 

Productos específicos a la sustancia: El producto no quema, pero sus embalajes 
pueden quemar aunque no se incendian fácilmente. 

Métodos para extinción de incendios: Rocíe con agua los embalajes para evitar la 
ignición si fueron expuestos a calor excesivo o al fuego. Moje los embalajes si aún no 
fueron alcanzados por las llamas, de modo de contener el incendio aprovechando las 
propiedades no combustibles del producto. 

Protección durante extinción: Utilice equipo autónomo de respiración. La ropa de 
protección estructural de bomberos provee protección limitada en situaciones de 
incendio ÚNICAMENTE; puede no ser efectiva en situaciones de derrames 

 

  
Para el Personal de Emergencia 

Evitar   fuentes   de   ignición.   Evacuar   al   personal   hacia   un   área   ventilada.   
Ventilar   inmediatamente, especialmente en zonas bajas donde puedan acumularse los 
vapores. No permitir la reutilización del producto derramado. 

Precauciones para el medio ambiente 

Contenga el sólido y cúbralo para evitar su dispersión. Prevenga que el producto llegue 
a cursos de agua. 

Métodos, material de contención y limpieza.  

Recoger el producto con pala y colocarlo en un recipiente apropiado. Barrer o aspirar 
evitando la dispersión del polvo. Puede ser necesario humedecerlo ligeramente. Limpiar 
o lavar   completamente la zona contaminada. Disponer el agua y el residuo recogido 
en envases señalizados para su eliminación como residuo químico. 

Equipos de protección personal 
Protección para los ojos y la cara: Se  deben  usar  gafas  de  seguridad,  a  prueba  
de  salpicaduras  de  productos químicos. 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME 



NITORÁ UREA PHOSPHATE 17-44-00 
 

                                                                                     3 
 

Protección de la piel: Al manipular este producto se deben usar guantes protectores 
impermeables de PVC, nitrilo o butilo, ropa de trabajo y zapatos de seguridad, 
resistentes a productos químicos. 
 
Protección respiratoria: En los casos necesarios, utilizar protección respiratoria para 
polvo. Debe prestarse especial atención a los niveles de oxígeno presentes en el aire. 
 

 

 

Manipulación segura 

Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación. Evitar contacto con ojos, piel 
y ropa.  Lavarse después de manejar este producto. 

Condiciones de almacenamiento: Debe almacenarse en un entorno seco y no a la luz 
solar directa. El producto es estable al menos dos años cuando se almacena en bolsas 
y fuera de la luz solar directa. 

Materiales envasados: el suministrado por el fabricante. Recomendado: Polietileno. No 
recomendado: metal, aluminio. 

Incompatibilidad: Con ácidos, álcalis, agentes reductores y combustibles. 
 

 

 

Controles técnicos apropiados: 
Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones 
habituales de manufacturas es generalmente adecuada. Campanas locales deben ser 
usadas durante operaciones que produzcan o liberen grandes cantidades de producto. 
En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas 
y estaciones lavaojos 
 
Equipos de protección personal 
Protección para los ojos y la cara: Se  deben  usar  gafas  de  seguridad,  a  prueba  
de  salpicaduras  de  productos químicos. 
 
Protección de la piel: Al manipular este producto se deben usar guantes protectores 
impermeables de PVC, nitrilo o butilo, ropa de trabajo y zapatos de seguridad, 
resistentes a productos químicos. 
 
Protección respiratoria: En los casos necesarios, utilizar protección respiratoria para 
polvo. Debe prestarse especial atención a los niveles de oxígeno presentes en el aire. 
 
 
 
 
 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
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Estado físico: Sólido  
Punto de inflamación: N/A 
Temperatura de descomposición: N/A 
pH: 1.598 
Peso específico: 10025.01 N/m3 

Presión de vapor: N/A 
Conductividad eléctrica: 7.70 mS/cm (22.7°C) 
Solubilidad en agua: Muy soluble 1000 g/L 
Corrosividad: No es corrosivo, no presenta una capacidad para generar daño y/o 
desgaste a metales. 
 
 

Reactividad 

No se espera que se produzcan reacciones o descomposiciones del producto en 
condiciones normales de almacenamiento. No contiene peróxidos orgánicos. No es 
corrosivo para los metales.  No reacciona con el agua. 

Estabilidad química: 

El producto es químicamente estable y no requiere estabilizantes. 

Condiciones a evitarse: 

Evitar altas temperaturas. 

Productos de descomposición peligrosos: 

En caso de calentamiento puede desprender vapores irritantes y tóxicos. 

 

 

Tanto el sobrante de producto como los envases vacíos deberán eliminarse según la 
legislación vigente en materia de Protección del Medio ambiente y en particular de 
Residuos Peligrosos. Deberá clasificar el residuo y disponer del mismo mediante una 
empresa autorizada. Procedimiento de disposición: relleno sanitario o tratamiento de 
aguas residuales. 

 

 

Nombre apropiado para el transporte: Mercancía no peligrosa. 
Nº UN/D: Mercancía no peligrosa. 
Clase de peligro: Mercancía no peligrosa. 
 
Grupo de embalaje: Mercancía no peligrosa. 
Código de Riesgo: Mercancía no peligrosa. 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

11. CONSIDERACIONES RELATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DEL PRODUCTO 

12. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
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Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
específicos para la sustancia o la mezcla. 

Sustancia no peligrosa para la capa de ozono. 

 

 
La presente información, cumple con el objetivo de proporcionar una guía, para la salud, 
transporte, almacenamiento y seguridad general de las substancias o de los productos, 
al cual se relaciona, usándose conforme con los propósitos estipulados en la etiqueta 
de los mismos. Toda la literatura de uso técnico apropiada, se debe consultar y debe 
cumplir con todas las licencias, autorizaciones y aprobaciones relevantes.  
 

En caso de emergencia comunicarse con: 
CIATOX (Guayaquil – Ecuador) 

Teléfono: (04) 245-1022 
CIATOX (Quito –Ecuador) 

Teléfono: 02-2905162/ 02-2900355 
1800-VENENO (836366) LÍNEA GRATUITA 

QUÍMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR S.A. (QUIMASA S.A.) 
Dirección: Amazonas N35-43 y Juan Pablo Sanz 

Teléfono: 2 558 235 
1700-QUIMASA (784627) 

 

13. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

14. OTRA INFORMACIÓN 


