
 NUTRIFARM™ 
Specialist in Vegetable Nutrition  

HOJA DE SEGURIDAD 
  

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
Nombre Comercial: Nutrifarm Boro Plus 
Envasado: Nutrifarm Latinoamérica Ltda.. 
 
2.- PROPIEDADES FISICO – QUÍMICAS 
Composición química mínima: Boro                       7  %  p/v 
                                                   Molibdeno            16 %  p/v 
                                                    
Estado Físico: Líquido 
Densidad: 1,35 gr/cc 
Solubilidad: 100% 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Fisíco-Quimicos: No inflamable 
Medioambientales: Biodegradable 
 
4.-SALUD 
Contacto con la piel: Produce irritación 
Contacto con los ojos: Produce irritación 
Ingestión: Produce nauseas 
 
5.-ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
Manos: Se sugiere utilizar guantes de seguridad 
Ojos y cara: Se sugiere utilizar antiparra y careta de protección facial 
Respiratoria: Se sugiere utilizar mascarilla 
 
6.-PRIMEROS AUXILIOS: 
Contacto con la piel: Lavar con abundante agua 
Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua 
Ingestión: Provocar vómito e ingerir agua. No administrar nada si la persona esta 
inconciente. 
 
7.-CONTROL DE DERRAME: 
Este producto no es considerado sustancia peligrosa 
En caso de derrames: 
*Detenga la fuga y aísle el área 
*Use equipo de protección adecuado 
*Transfiera el contenido a tambores debidamente rotulados 
*Para contener y/o Absorber use mangas de absorción, arena o tierra 
*Enjuague con abundante agua 
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8.-MEDIDAS PARA COMBATIR EL FUEGO: 
Este producto no es inflamable, no es corrosivo y no es explosivo. Utilice agua como 
agente de extinción. 
 
9.-INFORMACIÓN TOXICOLOGICAS 
Producto no toxico. No se han descrito síntomas de intoxicación. 
 
10.-INFORMACIÓN ECOLÓGICA Y ECOTOXICOLOGICA 
No es toxico para flora y fauna. 
 
11.-MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Almacenamiento: Conservar en su envase original, bien cerrado, en un lugar fresco, 
seco y bajo llave. Mantener fuera del alcance de niños. 
Manipulación: No hay medida especial 
 
12.-CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO 
Realizar triple lavado del envase, inutilizarlos y eliminarlos de acuerdo con las leyes o 
instrucciones de las autoridades competentes. 
 
13.-INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 
Se puede transportar  como mercancía peligrosa. No transportar con alimentos.  
 

 

 

 

 
Toda la información entregada en esta hoja es confiable y ha sido elaborada de acuerdo a los conocimientos y evaluaciones 

realizadas por Nutrifarm Latinoamérica Ltda..  Debido a que el uso de esta información y de los productos esta fuera de control del 
proveedor, la empresa no se hace responsable del incumplimiento de estos. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                       

 

 


