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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

NITROSTAR 41 

Sección 1 – Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificador del producto 

Nombre comercial del producto: Nitrostar 41 

Otro nombre: Solución nitrogenada 23% con Tiosulfato amónico 

1.2 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Codisa Dicaher S.L 

Polígono el Plà, Parcela 27 

46290 Alcacer (Valencia) 

Teléfono de contacto: 961 23 42 01 

Correo electrónico: codisa-dicaher@codisa-dicaher.com 

 

Sección 2 - Composición / información sobre los componentes 

Ver Ficha Técnica 

 

Sección 3 -  Almacenamiento y Distribución (R.D. 374 /2001) 

7.1 Almacenaje 

En recintos de acero inoxidable, polietileno y PVC – polipropileno – poliéster reforzados con fibra 

de vidrio. También puede utilizarse butilo y tanques de hierro recubiertos interiormente de 

pintura epoxi. Es en cambio agresivo con algunos materiales como cobre, zinc, bronce, 

fibrocemento y otros. El producto lleva incorporado un inhibidor de corrosión lo que facilita su 

empleo. 

7.2 Distribución desde fábrica 

En vehículos provistos de tanques de diferentes capacidades, de acero inoxidable, polietileno y 
PVC – polipropileno – poliéster reforzados con fibra de vidrio. 
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Sección 4 – Información relativa al transporte 

No clasificado como producto peligroso. Mediante vehículos provistos de tanques adecuados, 
como ya se ha indicado. 
 

Sección 5 – Seguridad 

No clasificado como producto peligroso. Deben seguirse unas mínimas precauciones en su 
manipulación. 
 

Sección 6 – Usos más frecuentes 

El Nitrostar 41 es una solución nitrogenada con nitrógeno nítrico, amoniacal y ureico cuya especial 

formulación, en la que se incluye el tiosulfato amónico permite la estabilización del nitrógeno para 

que sea usado más eficazmente por las plantas, debido a su efecto inhibidor de la nitrificación y de 

la ureasa. Además conlleva la aplicación de una excelente fuente de azufre que, aportada al suelo, 

se descompone en sulfato y azufre elemental. El sulfato queda disponible inmediatamente para su 

absorción por las plantas y el azufre elemental se oxida de forma natural a sulfato, mediante un 

proceso acidificante que  resulta beneficioso para la disponibilidad de nutrientes en suelos 

alcalinos y para la lixiviación de sales, principalmente de sodio. Respecto al beneficio del tiosulfato 

sobre la disponibilidad de nutrientes en los suelos hay que mencionar, junto a su acción 

acidificante, sus propiedades reductoras. 

 

 

La información contenida en este documento está de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos 

técnicos. Cada usuario será responsable del empleo dado, tanto al producto como a la información técnica que 

lo avala y deberá comprobar que dicho producto es adecuado para la aplicación propuesta mediante la 

realización de los correspondientes ensayos.  

Excepto en las situaciones legalmente reguladas, no se acepta responsabilidad sobre los daños o pérdidas 

derivadas directa o indirectamente del uso de este producto, ni se garantiza el hallarse libre de interferencias 

de patentes o de terceras partes.  


