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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

LIMATEC 

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: Limatec 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Agricultura: Fertilizante 

1.3 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 – Identificación de los peligros 

2.1  Clasificación de la mezcla 

El producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CEE, al 

Reglamento Europeo (CE) No. 1272/2008 y al reglamento (CE) No. 286/2011 

2.2 Elementos de la etiqueta 

Pictograma de peligro: No aplica 

Palabra de advertencia: No aplica 

Indicación de peligro: No aplica 
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Frases P: 

P102: Mantener alejado del alcance de los niños 

P411+P235: Almacenar a temperaturas no superiores a 30ºC. Mantener en lugar fresco. 

P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.  

P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

2.3 Otros peligros 

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tienen ningún efecto 

negativo para la salud y medio ambiente.  

 

Sección 3 – Composición / información sobre los componentes 

3.1 Sustancias 

No aplica 

3.2  Mezclas 

El producto no está clasificado como peligroso de acuerdo a la Directiva Europea 67/548/CEE y al 

Reglamento Europeo (CE) No. 1272/2008. 

No obstante hay que utilizarlo siguiendo buenas prácticas de salud e higiene.  

 

Sección 4 – Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Debido a la composición y a la tipología de las sustancias presentes en el producto, no se necesitan 

advertencias particulares.  

- En caso de inhalación: 

Situar al accidentado al aire libre y mantenerlo en reposo.  

Si la respiración es irregular o se detiene practicar respiración artificial. 

Si está consciente, ponerlo en una posición adecuada y buscar ayuda médica.  

- En caso de contacto con la piel:  

Quitar la ropa contaminada y lavar inmediatamente las zonas afectadas con abundante 

agua y jabón. Nunca utilizar disolventes o diluyentes.  

 

 



- En caso de contacto con los ojos: 

Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua limpia durante al menos 10 minutos, 

tirando hacia arriba de los párpados, hasta que descienda la irritación.  

En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas.  

- En caso de ingestión: 

Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. 

Mantener en reposo. Nunca provocar el vómito.  

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

No se conocen efectos agudos o retardados derivados de la exposición al producto.  

4.3 Indicación de atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 

inmediatamente. 

En los casos de duda o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. 

No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.  

 

Sección 5 – Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Polvo extintor o CO2. 

En caso de incendios más graves se puede usar espuma y agua pulverizada.  

No usar para la extinción chorro directo de agua.  

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse gases de combustión que 

pueden ser perjudiciales para la salud.  

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego.  

Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra 

incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.  

Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, 

equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.  

 

 



Sección 6 – Medidas en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.  

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 

Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente y evitar en la medida de lo posible 

cualquier vertido.  

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 

Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena).  

Verter el producto y el absorbente en un contenedor adecuado.  

6.4 Referencia a otras secciones 

Para el control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 

Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.  

 

Sección 7 – Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 

El producto no requiere medidas especiales de manipulación. 

Se recomiendan las siguiente medidas generales:  

- Protección personal. 

- En la zona de aplicación debe de estar prohibido fumar, comer y beber.  

- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.  

Como condiciones generales de almacenamiento se debe almacenar entre 3ºC y 30ºC. 

Guardar el producto en el envase original bien cerrado, en lugar fresco y ventilado. 

7.3 Usos específicos finales 

Agricultura: Fertilizante.  

 

 

 



Sección 8 – Controles de exposición / protección individual 

8.1 Parámetros de control 

El producto no contiene sustancias con Valores Limite Ambientales de Exposición Profesional.  

El producto no contiene sustancias con Valores Limite Biológicos.  

8.2 Controles de la exposición 

Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción – 

ventilación local y un sistema general de extracción.  

Si se cumplen las medidas técnicas recomendadas no es necesario ningún equipo de protección 

respiratoria, manos y ojos.  

-Protección de la piel: Ropa limpia / calzado de seguridad.  

 

Sección 9 – Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

ASPECTO Liquido 

COLOR Marrón oscuro 

OLOR Caracterísitico 

UMBRAL OLFATIVO No disponible / No aplicable debido a la 

naturaleza del producto  

PH 4-5 

PUNTO DE FUSIÓN No disponible / No aplicable debido a la 

naturaleza del producto 

PUNTO /INTERVALO DE EBULLICIÓN No disponible / No aplicable debido a la 

naturaleza del producto 

PUNTO DE INFLAMACIÓN No disponible / No aplicable debido a la 

naturaleza del producto 

TASA DE EVAPORACIÓN No disponible / No aplicable debido a la 

naturaleza del producto 

INFLAMABILIDAD (sólido / gas) No disponible / No aplicable debido a la 

naturaleza del producto 

LIMITE INFERIOR DE EXPLOSIÓN No disponible / No aplicable debido a la 

naturaleza del producto 



LIMITE SUPERIOR DE EXPLOSICIÓN No disponible / No aplicable debido a la 

naturaleza del producto 

PRESIÓN DE VAPOR No disponible / No aplicable debido a la 

naturaleza del producto 

DENSIDAD DE VAPOR No disponible / No aplicable debido a la 

naturaleza del producto 

DENSIDAD RELATIVA 1.20 – 1.25 g/cm3 

SOLUBILIDAD Es totalmente soluble 

LIPOSOLUBILIDAD No disponible / No aplicable debido a la 

naturaleza del producto 

HIDROSOLUBILIDAD No disponible / No aplicable debido a la 

naturaleza del producto 

COEFICIENTE DE REPARTO (n –octanol/agua) No disponible / No aplicable debido a la 

naturaleza del producto 

TEMPERATURA DE AUTOINFLAMACIÓN No disponible / No aplicable debido a la 

naturaleza del producto 

TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN No disponible / No aplicable debido a la 

naturaleza del producto 

VISCOSIDAD No disponible / No aplicable debido a la 

naturaleza del producto 

PROPIEDADES EXPLOSIVAS No disponible / No aplicable debido a la 

naturaleza del producto 

PROPIEDADADES COMBURENTES No disponible / No aplicable debido a la 

naturaleza del producto 

 

Sección 10 – Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 

El producto no presenta peligros debido a su reactividad. 

10.2 Estabilidad química 

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas.  

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

El producto no presenta posibilidad de reacciones peligrosas. 



10.4 Condiciones que deben evitarse 

Evitar temperaturas cercanas al punto de inflamación.  

10.5 Materiales incompatibles 

Ácidos y bases fuertes.  

10.6 Productos de descomposición peligrosos 

En caso de incendio, se pueden producir gases de combustión.  

 

Sección 11 – Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

- Toxicidad aguda: Datos no concluyentes para la clasificación.  

- Corrosión / irritación cutánea: Datos no concluyentes para la clasificación. 

- Lesiones oculares graves / irritación: Datos no concluyentes para la clasificación. 

- Aparato respiratorio o sensibilización de la piel: Datos no concluyentes para la clasificación. 

- Mutagenicidad en células germinales: Datos no concluyentes para la clasificación. 

- Carcinogenicidad: Datos no concluyentes para la clasificación. 

- Toxicidad para la reproducción: Datos no concluyentes para la clasificación. 

- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única:  

   Datos no concluyentes para la clasificación. 

- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida:  

    Datos no concluyentes para la clasificación. 

- Peligro de aspiración: Datos no concluyentes para la clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 



Sección 12 – Información Ecológica 

12.1 Toxicidad 

No se dispone de información relativa a la ecotoxicidad de las sustancias presentes.  

12.2 Persistencia y degradabilidad 

No existe información sobre la persistencia y degradabilidad del producto.  

12.3 Potencial de bioacumulación 

No se dispone de información relativa a la bioacumulación de las sustancias presentes.  

12.4 Movilidad en el suelo 

No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo. 

No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.  

Evitar penetración en el terreno.  

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 

No hay datos disponibles. 

12.6 Otros efectos adversos 

 No hay datos disponibles. 

 

Sección 13 – Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua.  

Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones 

local/nacional vigentes.  

Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.  

 

Sección 14 – Información relativa al transporte 

No es peligroso el transporte.  

En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6.  

14.1 Número ONU 

No es peligroso en el transporte. 

 



14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

No es peligroso en el transporte. 

14.3 Clase (s) de peligro para el transporte 

No es peligroso en el transporte. 

14.4 Grupo de embalaje  

No es peligroso en el transporte. 

14.5 Peligros para el medio ambiente 

No es peligroso en el transporte. 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 

No es peligroso en el transporte. 

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC 

No es peligroso en el transporte. 

 

Sección 15 – Información reglamentaria 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos 

para la sustancia o mezcla 

El producto no está afectado por el Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, del 16 de Septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.  

El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III). 

El producto no está afectado por el Reglamento (UE) No. 528/2012 relativo a la comercialización y 

el uso de los biocidas. 

El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No. 

649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos.  

15.2 Evaluación de la seguridad química 

No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto.  

 

 

 

 

 



Sección 16 – Otra información 

Se recomienda utilizar el producto únicamente para los usos contemplados.  

Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:  

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 

http://echa.europa.eu/ 

Reglamento (UE) No. 453/2010.  

La información facilitada en esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el 

REGLAMENTO (UE) No. 453/2010 de la COMISIÓN de 20 de mayo de 2010 por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº1907/2006 del PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 

18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 

sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y 

Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 

793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 

76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la 

Comisión.  

 

 

La información aquí contenida está basada en el estado actual de nuestros 

conocimientos e intenta describir nuestros productos desde el punto de vista de los 

requerimientos de seguridad. Por lo tanto, no ha de ser interpretada como garantía 

de propiedades específicas. Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado 

de acuerdo con los procedimientos de una buena higiene industrial y en conformidad 

con cualquier regulación legal.  

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/

