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SEGURIDAD Y TRANSPORTE 

 NITROFERT  ZINC 27 
 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA COMPAÑÍA 
 
1.1.- Identificación de la sustancia 
Nombre químico:                                  NITRATO DE ZINC EN SOLUCION CONCENTRADA 
                                 
Usos recomendados                             Fertilizante 
Restricciones de uso                             No mezclar con agentes reductores, acidos y alcalis  
                                                                  fuertes, líquidos inflamables. 
Proveedor                                               FERTILIZANTES DEL PACIFICO S.A. 
Dirección                                                 Hernan Niemeyer 586, Quillota 
Teléfono  proveedor                             56 332471723               
Teléfono de emergencia                      56 332471723 
Información del fabricante                  FERTILIZANTES DEL PACIFICO S.A. 
Dirección electrónica del Proveedor  www.ferpac.cl 
 
  2.-  IDENTIFICACION DE LO PELIGROS 
Clasificación según NCh 382                          3218 
Distintivo según NCh 2190  
Clasificación según SGA H315: Irritación cutánea 

H319: Irritación ocular grave 
H303: Puede ser nocivo en caso 
de ingestión. 
 

Etiquetas SGA 

                
Señal de seguridad según NCh 1411/4  
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Clasificación específica Atención 
Distintivo específico NA 
Descripción de peligros Para la salud 

Contacto con la piel: Puede 
causar irritación. 
Contacto con los ojos: 
Salpicaduras pueden causar 
irritación ocular grave. 
Ingestión : Puede causar dolor 
abdominal, vómitos o diarrea. 
Inhalación: La exposición 
prolongada y sin protección a 
nieblas de este producto, puede 
causar irritación del sistema 
respiratorio. 

Descripción de peligros específicos Sobre el medio ambiente 
NITROFERT ZN 27  en altas 
cantidades puede ser nocivo 
para los organismos acuáticos. 

Otros peligros NA 
 
 
3.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 
Denominación química sistémica IUPAC : NITRATO DE ZINC EN SOLUCION CONCENTRADA 
                                                                                                                          
Nombre común o genérico                         : NITRATO DE ZINC LIQUIDO                          
N° CAS  componente principal                   : 10196-18-6 
Componentes peligrosos de la mezcla     : Nitrato de zinc 
 
 
 
4.- PRIMEROS AUXILIOS 
 
Inhalación Trasladar al afectado al aire fresco.  

Solicitar atención médica en caso necesario. 
Contacto con la piel Eliminar la ropa contaminada y lavar la piel 

afectada con abundante agua. 
Contacto con los ojos Lavar inmediatamente los ojos con solución 

ocular o con agua corriente durante 10 
minutos. Conseguir atención médica en caso 
de irritación 

Ingestión Si grandes cantidades fueron ingeridas, dar a 
beber agua y solicitar atención médica. 

Efectos agudos previstos Efectos irritantes, trastornos intestinales y 
estomacales. 

Efectos retardados previstos No hay antecedentes de efectos retardados. 
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5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Agentes de extinción Cualquier medio de extinción apropiado para 

el fuego en el entorno. 
Agentes de extinción inapropiados Ninguno 
Productos peligrosos que se liberan de la 
combustión y degradación térmica 

El producto en sí no es inflamable ni 
combustible.   Las altas temperaturas pueden 
producir la descomposición térmica del 
producto puede generar vapores nitrosos. 

Peligros específicos asociados Solo los inherentes al fuego en el entorno. 
Métodos específicos de extinción Si el producto está involucrado en el fuego, 

utilizar agua pulverizada para enfriar los 
recipientes y estructuras expuestas al fuego. 

Precauciones para el personal de emergencia 
y/o bomberos 

Usar equipos de respiración autónomos y 
ropa de protección total. 

 
 
6.- MEDIDAS ANTE UN DERRAME ACCIDENTAL 
 
Precauciones personales Ponerse equipo de protección adecuado 

antes de entrar en el área afectada 
Equipo de protección personal y 
procedimiento de emergencia 

Guantes PVC, gafas de protección química. 
Recoger el producto, mediante material 
absorbente, en recipientes debidamente 
rotulados para su reutilización o disposición 
final. 

Precauciones medioambientales Evitar la contaminación de cursos de agua y 
drenajes. Informar a la autoridad en caso de 
contaminación accidental de cursos de agua. 

Métodos y materiales de contención, 
confinamiento y/o abatimiento 

Se deberá agotar todos los medios de 
recuperación del producto y devolver al 
circuito de aplicación. 
El producto no recuperable se absorberá 
mediante material absorbente (tierra, 
aserrín, arena) y se recogerá en recipientes 
limpios y etiquetados, hasta su disposición 
final. 
Posteriormente lavar la zona con abundante 
agua evitando contaminar cursos de agua. 

Efectos colaterales No hay antecedentes. 
 
 
7.- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 
 
Precauciones para la manipulación segura Mantener protocolos de mantenimiento e 

higiene para minimizar riesgos personales y 
ambientales. 
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Medidas operacionales y técnicas para 
prevención de exposición 

 

Otras precauciones La manipulación de este producto se deberá 
realizar en lugares bien ventilados 

Prevención del contacto con sustancias 
incompatibles 

Almacenar separado de sustancias 
reductoras, ácidos, álcalis y combustibles. 

Condiciones de almacenamiento seguro Almacenar en zonas frescas, bien ventiladas y 
lejos de posibles fuentes de calor y fuego. 

Sustancias y mezclas incompatibles Agentes reductores fuertes. 
Material de envase y embalajes 
recomendados 

Bidones de PP o PET. 

 
 
8.- CONTROL DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
Concentración máxima permisible No hay información 
Elementos de protección personal Protección respiratoria 

Ventilación, uso de mascarilla con filtro 
Protección para las manos 
Guantes de PVC 
Protección de ojos 
Gafas de protección química 
Protección de piel y cuerpo 
Ropa de protección desechable con gorro. 
Zapatos de seguridad. 
 

Medidas de ingeniería para reducción de 
exposición 

Proveer de una buena ventilación mediante 
un sistema de extracción adecuado. Usar 
elementos de protección que impidan el 
contacto directo con el producto. 

 
 
9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Estado físico Líquido 
Apariencia, color, olor Líquido incoloro Tpte. 
Concentración Zn : 26,9 % p/v. 
pH  < 2 
Temperatura de ebullición >100°C 
Temperatura de fusión NA 
Punto de inflamación No inflamable 
Temperatura de autoignición NA 
Límites de inflamabilidad NA 
Presión de vapor No hay información 
Densidad relativa del vapor No hay información 
Densidad 20°C  1,58 +/- 0,01 g/cc 
Solubilidad en agua y otros solventes Miscible en agua en todas proporciones 
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10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad química Producto estable bajo condiciones normales 

de almacenamiento, manipulación y uso. 
Condiciones que se debe evitar Altas temperaturas. 
Materiales incompatibles Agentes reductores fuertes, ácidos y álcalis  

concentrados, materiales orgánicos, fósforo y 
azufre. 

Productos peligrosos de la descomposición A altas temperaturas puede producirse la 
descomposición del producto generando 
vapores tóxicos. 

Productos peligrosos de la combustión Producto no inflamable. 
Uso previsto y uso indebido Uso previsto : fertilizante 

Uso indebido: cualquier otro uso que no sea 
el indicado. 

 
 
11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
Toxicidad aguda (LD50, LC50) LD50 oral            : (rata) 1523 mg/Kg 

LD50 dérmico    : No hay información 
LC50 inhalación: No hay información 

Irritación/corrosión cutánea El contacto prolongado con el producto 
puede causar irritación. 

Lesiones oculares graves/irritación ocular En contacto con los ojos podría causar 
irritación ocular grave. 

Sensibilización respiratoria o cutánea No hay información 
Mutagenicidad de células reproductoras/in 
vitro 

No hay información 

Carcinogenecidad Producto no cancerígeno 
Toxicidad reproductiva, específica en órganos 
particulares, exposición única, repetida 

No hay información 

Peligro por inhalación La inhalación de nieblas del producto durante 
la aplicación, puede causar irritación en vías 
respiratorias. 
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12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
Ecotoxicidad  El producto puede ser dañino para la vida 

acuática en altas concentraciones. 
Persistencia/degradabilidad Producto inorgánico 
Potencial bioacumulativo No se prevé bioacumulación. 
Movilidad en suelo El   contenido de zinc en el suelo es 

fuertemente influenciado por el pH. La 
cantidad de zinc intercambiable disminuye 
con el aumento del pH.  
El desplazamiento del zinc por percolación 
sólo es importante en suelos ácidos. 

 
 
 
 
13.- INFORMACION SOBRE DISPOSICION FINAL 
 
Métodos recomendados y aprobados por la 
normativa chilena para disposición final 
segura 

Realizar técnica del triple lavado e incorporar 
los líquidos a la máquina de aplicación. 
Disponer de los residuos en lugares 
autorizados según normativas chilenas, en 
envases debidamente rotulados. 

Métodos recomendados y aprobados por la 
normativa chilena para disponer eliminación 
de envases/embalajes contaminados 

Los envases que no puedan ser incorporados 
a la cadena de reciclaje deberán ser 
dispuestos en centros de acopio autorizados. 

 
 
14.- INFORMACION SOBRE TRANSPORTE 
 
 terrestre 
Regulaciones NCH 382; NCh 

2190; 2245/2015 
Número NU 3218 
Designación oficial de 
transporte 

NA 
 

Clasificación de peligros 
principal 

5.1 

Clasificación de peligros 
secundario 

NA 

Grupo de embalaje/envase II y III 
Peligros ambientales NA 
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15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
Regulaciones nacionales NCH 382; NCh 2190; NCh 2245/2015; DTO 

298 sobre transporte;NCh 2120/1 a NCH 
2120/9; NCh 1411/4 of 78 

Regulaciones internacionales NFPA 704; EPA;SGA 
Marca en etiqueta NA 
 
 
16.- OTRAS INFORMACIONES 
 
La información contenida en esta ficha de datos de seguridad no implica garantía expresa o 
implícita sobre la exactitud de los mismos, pese a que fue extraída de fuentes confiables y 
redactada por profesionales capacitados. La información proporcionada debe ser considerada 
sólo como una guía para el manejo del producto con las precauciones apropiadas y por 
personas adecuadamente capacitadas. 
La Compañía no asume responsabilidad alguna por eventuales daños de cualquier naturaleza 
derivados de un inadecuado uso, manipulación y almacenaje del producto como así mismo de 
la información aquí contenida. 
Fecha creación : Noviembre-2018 
Fecha próxima revisión : Junio 2019 
 


