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Sección 1: Identificación de la sustancia y la Sociedad 
 

Nombre Comercial :  CALCIPLUS 
Uso :  Fabricación industrial y fertilizante. 
Proveedor :  SQM IBERIAN, S.A 
Dirección :  Provença 251, pral 1ª – 08008 BARCELONA - SPAIN 
Teléfono / Fax  934.877.806 934.872.344 
Número de emergencia :  915.620.420 - Servicio Nacional de Información Toxicológica 

 

Sección 2: Identificación de peligros. 
 

Etiquetado según la Directiva de la C.E :  Producto no peligroso como especifica la Directiva 67/548/EEC.. 
 

Efectos potenciales a la salud :  Peligroso en caso de contacto con los ojos (irritante) o en caso de inhalación. 
:  Ligeramente peligroso en caso de ingestión. 

 

Sección 3: Composición / Información sobre los componentes. 
 

Solución en agua contiene :  Nitrato de Calcio 
D,L- Asparatic aid, N-(1,2 dicarboxyethyl) sal sódica de Fe 
D,L- Asparatic aid, N-(1,2 dicarboxyethyl) sal sódica de Mn 
D,L- Asparatic aid, N-(1,2 dicarboxyethyl) sal sódica de Zn 
D,L- Asparatic aid, N-(1,2 dicarboxyethyl) sal sódica de Cu 
Acido Bórico 
Molibdato Amónico 

Sinónimos :  Nitrato de Calcio con complejo biodegradable: IDHA 
CAS- Nº :  10124-37-5 PARA SÓLIDO Ca (NO3)2 

Fórmula química :  Ca (NO3)2 

 

Sección 4: Primeros auxilios. 
 

Medidas Específicas 
Inhalación :  En caso de inhalación, llevar al afectado al aire fresco. 
Ingestión :  Si la persona está consciente, hacerle beber varios vasos de agua o leche. Inducir al 

vómito. Buscar atención médica. 
Contacto con la piel :  Material no irritante. 
Contacto con los ojos :  Lavar inmediatamente los ojos con agua corriente como mínimo durante 15 minutos, 

manteniendo los párpados abiertos. Puede ser agua fría. Buscar atención médica. 
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Sección 5: Medidas de lucha contra incendios. 
 

Medios de extinción adecuados :  Según los materiales almacenados en los alrededores. No usar agua a presión. 
 

Riesgos específicos :  Material oxidante. Evitar contacto con material combustible. En caso de incendio esta 
materia puede descomponerse y producir óxidos de nitrógeno. (NOx). 

 
Otros :  Material no combustible. 

 

 

Sección 6: Medidas en caso de vertido accidental. 
 

Precauciones individuales :  No inhalar el polvo. 
 

Métodos de limpieza :  Recoger en seco. Disponer para su eliminación como residuo. Lavar la zona afectada. 
 

 

Sección 7: Manipulación y almacenamiento 
 

Manipulación :  Mantener alejado del calor4, focos de ignición y materiales combustibles. Alejar de 
materiales incompatibles y orgánicos. 

 
Almacenamiento :  Los envases deben cerrar herméticamente. Almacenar en lugar fresco y seco, en una 

zona bien ventilada. 
 

 

Sección 8: Controles de la exposición / protección individual. 
 

Protección individual :  En la zona de trabajo debe llevarse ropa protectora seleccionada específicamente, 
dependiendo de la concentración y cantidad de sustancia peligrosa que se manipula. 
La resistencia a los químicos de la ropa protectora debe ser certificada por su 
proveedor. 

 
Equipo de Protección personal : 

Protección respiratoria  :  Obligatoria cuando se forma polvo. 
Protección de los ojos   :  Obligatoria. 

 
Higiene industrial :  Cambiar ropa contaminada. Lavar las manos después de  haber manipulado esta 

sustancia. 
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Sección 9: Propiedades físicas y químicas. 
 

Estado físico :  Copos. 
Color :  Verdoso. 
pH (10% solución) a 20º C :  5,5 – 6,5 
Ca (NO3)2 :  76,0 % 
CaO :  26,5 % ± 0,3 % 
N total :  14,6 % ± 0,2 % 
N-NO3 :  13,9 % ± 0,2 % 
N-NH4 :  0,7 % ± 0,2 % 
B :  0,025 % 
Cu :  0,010 % 
Fe :  0,070 % 
Mn :  0,040 % 
Mo :  0,004 % 
Zn :  0,025 % 
Solubilidad en agua (20ºC) :  200 Kg/ 100 Kg 
Punto de ebullición :  No aplicable. 
Densidad a granel (20ºC) :  0,95 Kg/l  % ± 0,5 % 

 

Sección 10: Estabilidad y reactividad. 
 

Estabilidad :  Estable. 
Materias que deben evitarse :  Reactivo con substancias orgánicas combustibles y agentes reductores. 

Productos de descomposición 
peligroso 

:  En caso de fuego, cuando se llega a la descomposición (>330ºC), emite gases de NOx 

 

Sección 11: Información toxicológica. 
 

Toxicidad aguda : LD50 (oral, rata) 
3900 mg/kg 

Test irritación ocular 
Ligera irritación 

 

Información Toxicológica complementaria: 
 

Después del contacto ocular :  Ligera irritación. 
Después de inhalar el polvo :  Síntomas de irritación del tracto respiratorio. 
Después de ingerir :  Nauseas, vómito. 
Efectos sistémicos :  Lo siguiente se aplica a los nitritos/nitratos en general: metahemoglobina después de 

la ingestión de grandes cantidades. 
 

Este producto debe ser manipulado con el mismo cuidado que cuando se manipulan químicos. 
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Sección 12: Información ecológica. 
 

Degradación biológica :  Los métodos para la determinación de la biodegradabilidad no son para substancias 
inorgánicas. 
Peces: LC 50 > 500 mg/l 

 
Lo siguiente se aplica a los nitratos en general: puede contribuir a la eutrofización de las aguas de suministro. Peligroso para el 
agua de consumo. 

 

Sección 13: Consideraciones relativas a la eliminación. 
 

Tratamiento de residuos :  Los químicos deben ser eliminados según las respectivas regulaciones nacionales. 
Envases contaminados :  El envasado debe ser eliminado según las regulaciones especiales de cada país. 

 

Sección 14: Información relativa al transporte. 
 

Transporte terrestre ADR/RID :  Seguridad 
Transporte marítimo IMO/IMDG :  Seguridad 

Nombre técnico de la expedición: CALCIPLUS. 
 

Las regulaciones del transporte se citan de acuerdo con las regulaciones internacionales. Posibles diferencias nacionales en 
otros países no están contempladas. 

 

Sección 15: Información reglamentaria. 
 

Etiquetado según directivas CEE : 
Frases S   :  22/24 No respirar el polvo, evitar el contacto con la piel. 

26   En caso de contactos con ojos, lavar inmediatamente con agua abundante y 
buscar asistencia médica. 
37/39 Vestir guantes protectores así como protegerse también cara y ojos. 

 

Sección 16: Otra información. 
 

Los datos consignados en esta hoja de seguridad provienen de fuentes confiables y corresponden al estado actual del 
conocimiento del producto. Sin embargo, SQM IBERIAN, S.A. no ofrece garantía de valor comercial o cualquier otra garantía, 
expresa o implícita, en lo que concierne a tal información, y no asume ninguna responsabilidad como resultado de su empleo. 
Los usuarios deberían realizar su propia investigación para determinar la conveniencia de la información para sus propósitos 
particulares. En ningún caso SQM IBERIAN será responsables de cualquier reclamo, pérdida, o daños de algún tercero o de 
perjuicios económicos o cualquier daño, especial, indirecto, incidental, consecuente o ejemplar, que hayan surgido de cualquier 
modo, incluso si SQM IBERIAN ha sido informada de la posibilidad de tales daños y perjuicios. 


