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SECCIÓN 1: PRODUCTO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Identificación de producto: 
 

Nombre del producto: MICROCELL 

Tipo del producto: Fertilizante Orgánico Mineral 

Número CAS: Este producto no está asociado con ningún número CAS, toda 
vez que no se trata de una sustancia química y este producto es preparado a 
partir de diversas sustancias. 

 
Usos pertinentes identificados de la sustancia y usos no aconsejados: 

 

Usos recomendados: Agrícolas 

 
Otros Usos: Este producto puede ser usado en aplicaciones diferentes a las 
estipuladas de acuerdo a la regulación 

Datos del proveedor: 
 

Proveedor: LABGAE S.A.S 
Dirección: Calle 21ª No. 69b – 38, Bogotá D.C., Distrito Capital, Colombia 
Teléfono: +57 (322) 609 9933 
Mail: gerencia@labgae.com 

 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Indicaciones de peligro: 
 

Si se siguen las instrucciones de uso recomendadas, no se espera que produzca 

efectos adversos para la salud significativos. 

Efectos agudos potenciales para la salud: 
 

Inhalación: Puede hacer estornudar, toser e irritar la nariz. 

Ingestión: Náuseas, vómitos, dolor abdominal, mareo. 

Piel: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

Ojos: Irritante ocular.
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Signos y síntomas de sobreexposición: 
 

Inhalación: La inhalación del polvo puede hacer estornudar, toser e irritar la 

nariz. 

Ingestión: Efectos gastrointestinales como dolor de estómago, náuseas, vómito, 

diarrea, pulso bajo y disturbios circulatorios, calambres, temblor en las manos y 

pies. 

Piel: Irritación severa, especialmente en heridas abiertas. 

Ojos: Puede causar irritación severa con el contacto directo. 

 
SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Información sobre los ingredientes: 

Caracterización química: mezcla 

Sustancia Número CAS 

Fosfato Monopotásico: 7778-77-0 

Urea 57-13-6 

Sulfato de Magnesio: 7487-88-9 

Sulfato de Zinc: 7446-19-7 

Lignosulfonato de 
Calcio: 

8061-52-7 

Chlorella: N/A 

 
SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Descripción de los primeros auxilios 

En caso de inhalación del producto: Trasladarse al aire fresco. Buscar 

atención médica si se presentan los síntomas. 

En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavarla antes de 

volverla a utilizar. Lavar la piel con agua y jabón. Buscar atención médica si se 

produce irritación. 

En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos inmediatamente con agua 

durante un tiempo mínimo de 15 minutos. Buscar atención médica. 

En caso de ingestión: No inducir el vómito. No administrar nada por vía oral a 

personas inconscientes. Ofrecer agua para beber. Buscar atención médica.



 

 

Protección personal de primeros auxilios: 

No inducir el vómito. No administrar nada por vía oral a personas inconscientes. 

Ofrecer agua para beber. Buscar atención médica. 

Indicaciones para el médico: 

Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamiento de 

envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran 

cantidad. 

 

SECCIÓN 5: MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

Propiedades inflamables: 

Temperatura de autocombustión: N/A 

Productos de combustión peligrosa: N/A 

Peligros de incendio y/o explosión: N/A 

Medios de extinción: 

Medios de extinción apropiados: Combatir los incendios con medidas 

adaptados al ambiente circundante. Agua, polvo químico seco o dióxido de 

carbono 

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: No existen más 

datos relevantes disponibles. 

Precauciones para evitar incendio y/o explosión: Seguir las condiciones de 

almacenamiento recomendadas 

Instrucciones para combatir el fuego: Evacuar y aislar el área afectada a, por 

lo menos, 150 metros en todas las direcciones. Usar equipo de protección 

adecuado. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal 

o sin formación adecuada. 

 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Precauciones personales: 

Aislar el sector afectado, las personas involucradas deben utilizar los elementos 

de protección adecuados. No se debe realizar ninguna acción que suponga un 

riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que 

entre personal innecesario y sin protección. 



 

Precauciones relativas al medio ambiente: 

Contener el derrame con sustancias inertes alcalinizadas (arena, tierra). 

Recuperación: 

No corresponde. Producto ha sido contaminado. 

Neutralización: 

Aislar la zona afectada, si es posible contener el derrame con sustancias inertes 

alcalinizadas. 

Eliminación de desechos: 

Barrer y recoger en recipientes claramente identificados, finalmente trasladar a 

lugar destinado por las autoridades locales para este fin. 

 

 

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: 

Precauciones para una manipulación segura: Consultar la etiqueta del 

producto antes de manipular. Evitar respirar la aspersión. Usar sólo al aire libre 

o en un área bien ventilada. Lavarse las manos después de manipular. Evitar el 

contacto con ojos, piel o la ropa en el manejo. Usar guantes de protección, ropa 

de protección, y protección para los ojos y la cara. Las prendas de trabajo 

contaminadas no deben salir del lugar de trabajo. No manejar el producto, hasta 

que todas las precauciones de seguridad se hayan leído y entendido. No comer, 

beber o fumar mientras se manipula este producto. 

Prevención de incendios y explosiones: Producto no explosivo. No se 

requieren medidas especiales 

Almacenamiento: 

Condiciones de almacenamiento seguro: Mantener fuera del alcance de los 

niños. Conservar el producto en el envase original, bien cerrado en un lugar 

seguro, lejos de alimentos y medicinas de consumo humano o animal. Conservar 

en un lugar fresco y seco alejado de la luz solar. 

Material de embalaje: Solo utilizar el producto en envases sellados y con 

etiqueta visible. No deben utilizarse aquellos que presenten fisuras o fugas, con 

etiquetas en mal estado o sin ellas. 
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SECCIÓN 8: CONTROLADORES PARA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN 

PERSONAL 

Parámetros de control: 

Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el 

puesto de trabajo: El producto no contiene cantidades relevantes de 

sustancias con valores límite que exijan un control en el puesto de trabajo. 

Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el 

momento de la elaboración. 

Controles de Ingeniería: No se requieren controles específicos. 

Medidas higiénicas: Lave las manos, antebrazos y cara completamente 

después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavado 

y al final del periodo de trabajo. 

Equipo de protección personal: 

Protección de los ojos y rostro: Gafas de seguridad y mascara facial. 

Protección de piel: Guantes de caucho, ropa de trabajo con mangas largas y 

pantalones largos. Usar implementos que impidan el contacto con el producto. 

Protección respiratoria: Usar respirador apropiado. 

Protección en caso de emergencia: Utilizar los elementos de protección 

recomendados. 

 

 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Datos generales: 

Apariencia: Líquido de color marrón 

Olor: Característico 

Valor pH a 20 °C: 4,07 

Punto de fusión / punto de congelación: Indeterminado. 

Punto inicial e intervalo de ebullición: Indeterminado. 

Punto de inflamación: No aplicable 

Inflamabilidad (sólido o gas): No aplicable.



 

Temperatura de descomposición: No determinado. 

Autoinflamabilidad: El producto no es autoinflamable. 

Peligro de explosión: El producto no es explosivo. 

Densidad de vapor: No determinado. 

Densidad a 20 °C: 1.11 g/cm³ 

Densidad relativa: No determinado. 

Densidad de vapor: No determinado. 

Velocidad de evaporación: No determinado. 

Solubilidad en/miscibilidad con agua: Completamente mezclable. 

Viscosidad dinámica: No determinado. 

Viscosidad cinemática: No determinado. 

Información adicional: No existen más datos relevantes disponibles 

 

 
SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad: N/A 

Estabilidad química: El producto es estable en condiciones normales de 

almacenamiento. 

Condiciones que deben evitarse: Evitar altas temperaturas y luz directa del sol, así 

como contaminación por cualquier fuente incluyendo metales polvo y materiales 

orgánicos. 

Incompatibilidad con otros materiales: Evitar el contacto con sustancias acidas y 

agentes oxidantes. 

Productos de descomposición: En condiciones normales de almacenamiento y uso, 

no se deberían formar productos de descomposición peligrosos. 

Polimerización peligrosa: Ninguna conocida. 

 

 
SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLOGICA 

Información sobre los efectos toxicológicos 

Ingestión: No determinada



 

Dérmico: No determinado 

Ocular: No determinado 

Inhalación: No determinado 

Datos de toxicidad aguda: No determinado. 

Sensibilización: Sensibilizadores no primarios 

Toxicidad por dosis repetidas: No se conocen efectos. 

Toxicidad subaguda a crónica: No determinado 

Información toxicológica adicional: Este producto no está sujeto a 

clasificación de acuerdo con el método de cálculo de las directrices generales de 

clasificación de la UE para preparaciones publicadas en la última versión. 

Efectos específicos: 

Carcinogenicidad: No se conocen efectos. 

Mutagenicidad: No se conocen efectos. 

Toxicidad para la reproducción: No se conocen efectos. 

Neuro-toxicidad: No se conocen efectos. 

Información adicional: No presenta ningún riesgo particular en la manipulación 

en condiciones normales de buenas prácticas de higiene ocupacional. 
 

 

 
 

Toxicidad: 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles. 

Persistencia y degradabilidad: No existen más datos relevantes disponibles. 

Comportamiento en sistemas ecológicos: 

Potencial de bioacumulación: No existen más datos relevantes disponibles. 

Movilidad en el suelo: No existen más datos relevantes disponibles. 

Indicaciones medioambientales adicionales: 

Indicaciones generales: Nivel de riesgo para el agua 1 (auto clasificación): 

escasamente peligroso para el agua. En estado no diluido o no neutralizado, no 

dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en 

alcantarillados. 



 

Resultados de la valoración PBT y mPmB: 

PBT: No aplicable. 

mPmB: No aplicable. 

Otros efectos adversos: No existen más datos relevantes disponibles. 

 
SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 

Evitar o minimizar la generación de residuos en la mayor medida sea posible. 

La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir 

siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y 

eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. 

Realizar triple lavado de los envases, inutilizarlos y desechar los sobrantes y productos 

no reciclables por medio de un contratista autorizado a su eliminación. Los envases 

residuales deben reciclarse. Sólo debe contemplarse la incineración o el enterramiento 

cuando el reciclaje no sea viable. Los residuos del producto no deben ser evacuados 

por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas 

las autoridades competentes. 

Deben tomarse precauciones cuando se manipulen recipientes vaciados que no hayan 

sido limpiados o enjuagados. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener 

residuos del producto. 

 

 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

Este producto no está regulado o clasificado como material peligroso por el ministerio 

de transporte ni otra agencia de transporte conocida. Este producto debe transportarse 

de conformidad con lo establecido en normativa legal vigente que regule la materia. 

 

 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Regulación de la Unión Europea: Este producto no necesita etiquetarse de acuerdo 

a las Directivas de la Unión Europea o leyes nacionales respectivas 

TSCA Estados Unidos: No se conoce que este material contenga sustancias químicas 

que actualmente estén en la lista de toxinas reproductivas o de carcinógenos según la 

proposición 65 de California en niveles que podrían estar sujetos a tal proposición



 

SECCIÓN 16: INFORMACIÓN ADICIONAL 

De conformidad con nuestro mejor conocimiento, la información aquí contenida es 

correcta. Sin perjuicio de lo anterior, la idoneidad del producto deberá ser determinada 

bajo exclusiva responsabilidad del usuario. El producto, así como las materias primas 

del mismo, pueden presentar peligros desconocidos y, por lo tanto, deben usarse con 

cautela. Las condiciones de uso están más allá de nuestro control. Por lo tanto, no 

podemos garantizar que los peligros aquí descritos sean los únicos que existan. Ni el 

fabricante ni ninguno de sus proveedores asumen ninguna responsabilidad sobre la 

exactitud o integridad de la información aquí contenida. 


