
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
PRODUCTO:  NUTRIDOR L
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

1.1 Producto: Aminolom Enzimático 24%
1.2 Uso del preparado: fertilizante de uso ag rícola: se trata de un bioestimulante.
1.3Empresa:

ALFREDO IÑESTA, S. L.
CTRA. NOVELDA - LA ROMA NA, KM. 2 
03660 - NOVELDA (ALICANTE) ESPAÑA 
TELÉFONO: +34.96.560.15.11 

1.4 Teléfonos de emergencia:
EMPRESA:  +34.96.560.15.11 
INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA: +34.91.562.04.20 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Disolución acuosa de aminoácidos.
Sustancia     Contenido          Número CAS       Sím bolos de peligro             
Antifermento       <   1 %              Xn, C: R34, R43; S24, S26, S36/39 

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

3.1 Peligros para la salud:
Contacto con la piel: puede causar irritación leve.
Contacto con los ojos: puede causar irritación transitoria.
Inhalación: no se espera que suponga ningún peligro por inhalación.
Ingestión: puede causar irr itación gastrointestinal leve.

3.2 Peligro ambiental: no hay datos disponibles.

I4. PRIMEROS AUXILOS

4.1 Contacto con la piel: lavar la zona afectada con gran cantidad de agua y jabón durante 
al menos 15 minutos. Retirar la ropa y cal zado contaminado y lavarla y secarla antes
de volver a usar. Obtener atención médica si la irritación persiste o evoluciona. 
4.2 Contacto con los ojos: lavar e irrigar los ojos con a bundante cantidad de agua durante 
al menos 15 minutos, manteniendo los párpados  abiertos. Quitar lentes de contacto si 
puede hacerse con facilidad. Obtener atención médica si la irritación persiste o 
evoluciona.
4.3 Ingestión : dar de beber agua en abundancia, salvo en el caso de que la persona 
afectada esté inconsciente. Obtener atención médica si la irritación persiste o 
evoluciona.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Riesgos de explosión o incendio : ninguno.
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5.2 Medios de extinción de incendios: adaptar a los materiales en el contorno. 
5.3 Equipo de protección especial para extinción de incendios: utilizar equipo completo de 
protección, incluyendo aparato de respiración autónoma con mascara completa. 
5.4 Productos tóxicos de descomposición: puede producirse monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno y dióxido de carbono. 

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

apartado 8. Mantener alejadas a las personas no protegidas de la zona del vertido. 
6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: evitar que el líquido entre en locales 

accidental de dichos cursos, informar a las autoridades apropiadas. 
6.3 Métodos de limpieza: señalizar la zona. Recoger el derrame con algún material absorben-
te, como arena, tierra u otro material inerte, y situarlo en un recipiente limpio y etiquetado 
correctamente, adecuado para su posterior eliminación o tratamiento según la legislación 
vigente. Limpiar los restos con abundante agua. 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
7.1 Manipulación: evitar el contacto con piel y ojos. Lavarse después de manejar el producto. 
Mantener una buena limpieza del lugar de trabajo. Asegurarse antes de manipular el produc-
to que el recipiente a utilizar está limpio y es el adecuado. Manipular el producto de acuerdo 
con lo expuesto en el apartado 8. 
7.2 Almacenamiento: asegurar un ambiente seco y fresco y una buena ventilación del alma-
cén y de la zona de trabajo. En caso de almacenar el producto en contenedores, mantener 
éstos bien cerrados, limpios y etiquetados correctamente. Manténgase alejado de fuentes de 
ignición y calor. Almacenar entre 5 y 30 ºC. 
No fumar ni beber ni comer durante de la manipulación o en el almacén. 

equipo de aplicación. Emplear agua limpia para el tratamiento. El aplicador debe evitar que la 
nube de tratamiento caiga sobre él. La distribución del producto debe ser uniforme en toda la 
zona tratada, ajustando la velocidad de avance y el caudal de salida por las boquillas, evitan-

desatascarlos con aire o agua a presión, pero nunca deben limpiarse soplando con la boca. Al 

aplicador debe tomar una ducha, lavar las ropas y el equipo de protección separadamente 
del resto de la ropa, cada vez que los utiliza y guardarlos en un lugar adecuado. 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
8.1 Valores límite de la exposición: no hay datos disponibles 
8.2 Controles de la exposición profesional: 
       Protección individual respiratoria: no se considera necesaria si el área de trabajo está bien   
       ventilada. 
       Sistema de ventilación: mantener una buena ventilación del lugar de manipulación. 
       Protección individual cutánea. Manos: usar guantes protectores. 



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
PRODUCTO:  NUTRIDOR L
       Protección individual cutánea. Resto del cuerpo: utilizar prendas limpias que retengan e  
       impidan el paso de la sustancia a través de la misma. Disponer de ducha de seguridad. 
       Protección individual de los ojos: usar gafas ajustadas de seguridad. Instale lavaojos de  
       seguridad. 
8.3 Controles de la exposición del medio ambiente: sin datos disponibles. 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
9.1 Estado físico: líquido. 
9.2 Color: oscuro 
9.3 Olor: suave. 
9.4 pH: 5,9 
9.5 Densidad: 1,2 Kg/l 
9.6 Solubilidad en agua: soluble. 
9.7 Punto de ebullición: 105ºC aprox. 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
10.1 Estabilidad: estable en condiciones normales de uso y almacenamiento. 
10.2 Condiciones a evitar: focos de calor, fuego y cualquier otra fuente de ignición. 
10.3 Productos de descomposición peligrosos: por descomposición térmica puede desprender  
         gases tóxicos de óxidos de nitrógeno. Ver apartado nº5. 
10.4 Materias que deben evitarse: oxidantes fuertes. 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
11.1 LD50 oral (rata): > 70 000 mg/kg (calculado sobre los componentes). 
11.2 Efectos crónicos por sobreexposición: no se conocen. 
11.3 Valores carcinógenos: sóloo disponemos de información de un componente: el ácido   
         glutámico no está listado por la ACGIH, OSHA, IARC, NIOSH o NTP. 

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS 
12.1 Ecotoxicidad: no se espera que sea un peligro medioambiental. Sólo en concentraciones  
         excepcionalmente elevadas puede suponer un riesgo medioambiental localizado. Existe        
         peligro de toxicidad acuática por reducción del oxígeno disuelto, al tratarse de una mate 
         ria orgánica. 
12.2 Movilidad: no hay datos disponibles. 
12.3 Persistencia: no hay datos disponibles. 
12.4 Degradabilidad: no hay datos disponibles, pero se espera que sea biodegradable. 
12.5 Potencial de bioacumulación: no hay datos disponibles. 
12.6 Otros efectos nocivos: no se conocen. 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 
Situarlo en depósitos de residuos autorizados. Consultar a las autoridades locales sobre la 
legislación vigente sobre eliminación de residuos y actuar en consecuencia. 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
El producto no está sometido a regulación.
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
De acuerdo con la normativa UE el producto no se considera peligroso. 

16. OTRAS INFORMACIONES 
16.1 Los componentes del producto tienen las siguientes frases de riesgo y seguridad: 
         R 34: Provoca quemaduras. 
         R 43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
         S 24: Evítese el contacto con la piel. 
         S 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente y abundantemente con     
         agua y acúdase a un médico. 
         S 36 / 39: Úsese indumentaria protectora adecuada y protección para los ojos / la cara. 
16.2 La manipulación, transporte, almacenamiento, uso y manejo de los residuos de este   
         producto deberá también cumplir cualquier otra disposición nacional de aplicación. 
16.3 Uso recomendado del producto: agricultura. 
16.4  Número de revisión de la FDS: 2. 
16.5 Fecha de última revisión: 3 de agosto de 2004. 

______________________________________________________________________
Alfredo Iñesta, S.L. considera que los datos aquí expuestos son correctos de acuerdo con los 
conocimientos actualizados que nuestras fuentes de información poseen sobre sus productos. 
No obstante, no se asegura ni garantiza que sea exhaustiva ni absolutamente exacta. Corres-
ponde y es responsabilidad exclusiva del usuario decidir si dicha información es apropiada para 
un empleo en particular. Este documento solo pretende ser una guía para el manejo adecuado 
y sin riesgos del material por parte de una persona apropiadamente formada. 

Preparado por Alfredo Iñesta, S.L. Departamento Técnico
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