
Sección 1  

Identificación 

a. Identificador de producto GHS; C4 

b. Otros medios de identificación; N / A 

c.  Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso; Fertilidad 

d. Detalles del proveedor (incluyendo nombre, dirección, número de teléfono, etc.); U.S. Ag, LLC 7504 Lone Oak Rd Hogansville GA 
30230. Oficina: 706-637-1111. 

e. Número de teléfono de emergencia. CHEMTREC 1‐800‐424‐9300 

Sección 2  

Identificación  

de riesgos 

a. Clasificación GHS de la sustancia / mezcla y cualquier información nacional o regional; Mezcla de fertilidad líquida patentada. 

b. Elementos de la etiqueta de GHS, incluidas las declaraciones de precaución. (Los símbolos de peligro pueden proporcionarse como 

una reproducción gráfica de los símbolos en blanco y negro o el nombre del símbolo, p. ej. “Llama”, “calavera y huesos cruza-

dos”); Evitar el contacto con ojos, piel, ingestión, etc. 

c. Otros peligros que no dan lugar a una clasificación (por ejemplo, "peligro de explosión de polvo") o no están cubiertos por el GHS. 

N / A 

Sección 3 

Composición 

De Producto 

 

Sustancia 

a. Identidad química; Múltiples sustancias de glucosa, 4% de urea, otra mezcla patentada. 

b. Nombre común, sinónimos, etc .; Urea  

c. Número CAS y otros identificadores únicos; 57-13-6 / Propietario 

d. Impurezas y aditivos estabilizadores, que a su vez están clasificados y que contribuyen a la clasificación de la sustancia. N / A 

Mezcla La identidad química y los rangos de concentración o concentración de todos los ingredientes que son peligrosos dentro 

de la Significado del SGA y están presentes por encima de sus niveles de corte. Urea 4.0% 

Sección 4 

Medidas de 

Primeros auxilios 

a. Descripción de las medidas necesarias, subdivididas de acuerdo con las diferentes vías de exposición, es decir, inhalación, contacto 

con la piel y los ojos y  ingestión; Ojos: Lavar con agua limpia durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a un médico. 

Al igual que con todos los productos químicos, protección para los ojos. debería ser usado. Piel: Lavar con agua y jabón. Si se 

desarrolla irritación, consulte a un médico. Ingestión: Si se ingiere, consulte a un médico inmediatamente. No induzca el vomito. 

Inhalación: Use en un área bien ventilada, sin embargo, si presenta síntomas, saque al aire fresco. 

b. Síntomas / efectos más importantes, agudos y retardados. Irritación, malestar, dolor, etc. 

c. Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, si es necesario. Contacto con los ojos. 

Sección 5 

Medidas  

contra incendios 

a. Medios de extinción adecuados (e inadecuados). No es inflamable. Extintor de incendios / otros 

b. Peligros específicos derivados del producto químico (por ejemplo, la naturaleza de cualquier producto de combustión peligroso). 
N / A 

c. Equipo de protección especial y precauciones para los bomberos. N / A 

Sección 6 

Medidas de  

liberación  

accidental 

a. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. Ninguno requerido Gafas y guantes recomen-

dados. 

b. Precauciones ambientales. Evite contaminar cuerpos de agua y / o áreas que afecten directamente a la vida silvestre / pobla-

ción. 

c. Métodos y materiales de contención y limpieza. Los líquidos se pueden absorber con aceite seco o con arena higiénica para 

gatos y luego desecharse. 

Sección 7 

Manipulación y 
almacenamiento 

a. Precauciones para una manipulación segura. Ninguno requerido Gafas y guantes recomendados. 

b. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades. Ninguna 

Sección 8 

Controles de  

exposición /  

protección personal 

a. Parámetros de control, p. Valores límite de exposición laboral o valores límite biológicos. N / A 

b. Controles de ingeniería apropiados. N / A 

c. Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal. N / A 

Sección 9 

Propiedades  

físicas y químicas 

a. (a) Apariencia (estado físico, color, etc.); Marrón oscuro / ámbar 

b. (b) Olor; Suave / Penetrante 

c. (c) Umbral de olor; N / A 

d. (d) pH; 5.5-8.5 

e. (e) Punto de fusión / punto de congelación; NA / 32F - 0 °C 

f. (f) Punto de ebullición inicial y rango de ebullición; 212F –100°C 

g. (g) Punto de inflamación; No inflamable 

h. (h) Tasa de evaporación; N / A 

i. (i) Inflamabilidad (sólido, gas); Ninguna 

j. (j) Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosivos; N / A 

k. (k) Presión de vapor; N / A 

l. (l) Densidad de vapor; N / A 

m. (m) Densidad relativa; N / A 

n. (n) Solubilidad (es); Sí 

o. (o) Coeficiente de reparto: n-octanol / agua; (p) Temperatura de autoignición; N / A 

p. (q) Temperatura de descomposición; N / A 

q. (r) Viscosidad. N / A 

Ficha técnica de seguridad 



Sección 10 

Estabilidad y reactividad 

a. Reactividad; N / A 

b. Estabilidad química; Sí 

c. Posibilidad de reacciones peligrosas; No 

d. Condiciones a evitar (por ejemplo, descarga estática, choque o vibración); N / A 

e. Materiales incompatibles; Ninguno conocido 

f. Productos de descomposición peligrosos. Ninguna 

Sección 11 

Información Toxicológica 

Descripción concisa pero completa y comprensible de los diversos efectos toxicológicos (para la salud) y los datos disponibles 

utilizados para identificar esos efectos, incluyendo: 

a. Información sobre las posibles vías de exposición (inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos); Ingestión, piel, 

inhalación, contacto con los ojos. 

b. Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas; Malestar, irritación, ardor, sibilancias, 

cambio de visión. 

c. Efectos inmediatos y retardados y también efectos crónicos de la exposición a corto y largo plazo; No se anticipan efectos 

retardados o crónicos. 

d. Medidas numéricas de toxicidad (como estimaciones de toxicidad aguda). N / A 

Sección 12 

Información ecológica 

a. Ecotoxicidad (acuática y terrestre, cuando esté disponible); N / A 

b. Persistencia y degradabilidad; Compuestos biodegradados 

c. Potencial de bioacumulación; Ninguna 

d. Movilidad en el suelo; Sí 

e. Otros efectos adversos. Ninguna 

Sección 13 

Consideraciones de desecho 

Descripción de los residuos de residuos e información sobre su manejo seguro y métodos de eliminación, incluida la eliminación 

de cualquier contaminado. embalaje. No tóxico. Cumplir con todas las regulaciones federales, estatales y locales. 

Sección 14 

Información de transporte 

a. Número de la ONU; NA / no peligroso 

b. Nombre propio de envío de la ONU; NA / no peligroso 

c. Clase (s) de peligro para el transporte; NA / no peligroso 

d. Grupo de embalaje, si corresponde; NA / no peligroso 

e. Peligros ambientales (por ejemplo: contaminante marino (Sí / No)); NA / no peligroso 

f. Transporte a granel (según el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC); (g) Precauciones especiales que un usuario 

necesita ser conscientes de, o que deben cumplir, en relación con el transporte o transporte ya sea dentro o fuera de sus insta-

laciones. NA / no peligroso 

Sección 15 

Información reglamentaria 

Normativa de seguridad, salud y medio ambiente específica para el producto en cuestión. N / A 

Sección 16 

Otra información 

 

 La información proporcionada anteriormente se considera correcta en la fecha en que se publicó. Esta SDS se proporciona sin 

ninguna garantía expresa o implícito. Los usuarios deben considerar estos datos como un suplemento a otra información recopila-

da por ellos y deben hacer determinaciones independientes de la idoneidad y la integridad de la información de todas las fuentes 

para garantizar el uso y la eliminación adecuados de estos materiales y la seguridad y la salud de Empleados y clientes y la pro-

tección del medio ambiente. 


