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FERTIQUIM PASTOS PROTECT MULTIPHOS 
 

 

a. Información del producto 
 

i. Estado físico: Sólido granulado 
ii. Nombre del producto: FERTIQUIM PASTOS PROTECT MULTIPHOS 

iii. Número de registro en la AGENCIA:  
iv. Tipo de Fertilizante: Químico 
v. Nº CAS: No Aplica 

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

Usos: Fertilizante 
 
Datos del fabricante/ formulador:  
QUÍMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR (QUIMASA S.A.) 
Dirección: Av. Amazonas N3543 y Juan Pablo Sanz 
Teléfono: 2 558 237 – 2 558 236 
Email: registros@quimasa.com 
www.quimasa.com 
Representante legal: Ing. Ricardo Enrique Aguilar 
 

c. Datos del Titular del registro en Ecuador. 

QUÍMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR  (QUIMASA S.A.) 
Dirección: Av. Amazonas N3543 y Juan Pablo Sanz 
Teléfono: 2 558 237 – 2 558 236 
Email: registros@quimasa.com 
www.quimasa.com 
Representante legal: Ing. Ricardo Enrique Aguilar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y FABRICANTE Y TITULAR DEL REGISTRO 
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a. Enumerar los componentes del producto 
 

 
FÓRMULA: 

Nitrógeno (N)……………… 25 % 
Fósforo (P2O5)…………….   10 % 
Potasio (K2O)………………  5 % 
Azufres (S)……….…………. 9 % 
Magnesio (MgO)…… ……    1.2 % 
 
*Cloruros 3% 
 
 

 
Piel: El contacto prolongado con la piel puede causar irritación. 
Ojos: Con los ojos puede causar irritación luego del contacto. 
Ingestión: La ingestión en pequeñas cantidades no causa problemas. 
Inhalación: La inhalación en altas concentraciones de polvo puede causar irritación en la 
nariz y en las vías respiratorias superiores, causando tos 
 

 

Contacto con la piel: Lavar abundantemente con agua y jabón 
Contacto con los ojos: Lavar abundantemente con agua. 
Ingestión: No inducir el vómito, tomar leche o agua, en caso de haber ingerido gran cantidad 
obtener ayuda médica inmediata. 
Inhalación de gases producto de descomposición: Alejarse prontamente de la fuente de 
contaminación. Se requiere suministro de oxígeno en caso de ahogamiento. Si falla la 
respiración asistencia mediante respiración artificial. 
 
 
 
 
 

# CAS COMPONENTE  COMPOSICIÓN % 
7487-88-9 SULFATO DE MAGNESIO 5 
7447-40-7 CLORURO DE POTASIO 8.5 
7783-28-0 FOSFATO DIAMONICO 21.5 
57-13-6 UREA 30 
7783-20-2 SULFATO DE AMONIO 35 

  100 

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
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Riesgos especiales:  
En caso de incendio puede formarse vapores peligrosos como óxidos de nitrógeno, 
amoniaco. 
El personal que ingrese al área de riesgo debe ir provisto de sistemas respiratorios artificiales 
independientes del entorno. 
Si durante el Transporte se presenta incendio de uno de los sacos, sacar el producto hasta 
encontrar el afectado y aplicar abundante agua hasta mucho tiempo después de que el 
incendio se haya extinguido 
 
Extinciones adecuadas:  
Agua, CO2, espuma y polvo 
  
 

 

Recuperación y limpieza: 
Barrer en seco o aspirar en ausencia de cualquier fuente de calor o chispa. No mezclar el 
producto recuperado con producto nuevo. 
 
Protección ambiental: 
Limpiar rápidamente sobre todo en climas lluviosos. Tomar las medidas necesarias para 
evitar la contaminación de cualquier corriente de agua.  
Evitar que el producto entre en alcantarillas y espacios cerrados. Material adecuado: cojines 
hermetizados. 
 
 

 

Manejo: 

- Evitar la exposición innecesaria del producto al ambiente para prevenir que se 
humedezca. 

- Mantener alejado de productos alimenticios. 
- Después de su manejo, lavarse las manos. 

Almacenamiento: 

- Se  debe  separar  de  materiales  orgánicos  u  otras  sustancias  como  oxidantes  
(cloratos),  líquidos  inflamables, ácidos, metales finamente divididos y azufres. 

- Se debe almacenar en áreas cerradas, secas con una temperatura de +15ºC a + 20ºC 

 

 

Protección respiratoria: máscara anti polvo aprobada. 
Protección para los ojos: Gafas de seguridad con protección lateral. 

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
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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. 
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. 
 

 

Estado físico: Sólido, granulado varios colores  
Humedad para productos sólidos orgánicos: N/A. 
pH: 6-8 
Solubilidad en agua: N/A 
Corrosividad: No corrosivo 
 
 

Este fertilizante inorgánico es estable bajo condiciones normales de almacenamiento y 
manejo. No presenta Incompatibilidad con otros productos de uso agrícola. El producto no 
experimentará polimerización. Sometido a altas temperaturas se puede descomponer en 
gases. 

 

 

Recomendaciones de productos: Se puede eliminar con basura doméstica con la condición 
de que cumpla con regulaciones locales. 
 

Recomendaciones de embalaje: después del uso, las bolsas deben estar completamente 
vacías. Después de apropiado lavado, se pueden usar de nuevo. Embalaje no reutilizable. 

 

 

No hay regulaciones restrictivas que se opongan al transporte de este fertilizante. 

 

 

Frases de riesgo y frases de seguridad 

R36: Irrita los ojos 
S26: evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

11. CONSIDERACIONES RELATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DEL PRODUCTO 

12. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

13. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
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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 
1700 – QUIMASA (784627). 

14. OTRA INFORMACIÓN 


