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1. Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa 
Identificador del producto 
 

HUMIFUL 
 
Usos pertinentes conocidos de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 
 
Usos relevantes identificados: Fertilizantes 
 
Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
 

Empresa: 
BASF SE 
67056 Ludwigshafen 
GERMANY 
 

Dirección de contacto: 
BASF Española S. L. Unipersonal 
C/ Can Rabia, 3/5 
08017 Barcelona 
SPAIN 
 

Teléfono: +34 93 496-4102 
Dirección e-mail: Seguridad-de-Producto.Iberia@basf.com 
 

 
Teléfono de emergencia 
 
International emergency number: 
Teléfono: +49 180 2273-112 

 

2. Identificación de los peligros 
 
Elementos de la etiqueta 
 
Conforme a la directiva 67/548/CE o 1999/45/CE 
 
Directiva 1999/45/CE ('Directiva sobre preparados') 
 
Símbolo(s) de peligrosidad 
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Xi Irritante. 
 
Frase(s) - R 
R36/38 Irrita los ojos y la piel. 
 
Frase(s) - S 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente 

con agua y acúdase a un médico. 
S28.1 En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante 

agua y jabón. 
S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la 

cara. 
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si 

es posible, muéstresele la etiqueta). 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
S20/21 No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. 
 
 
Uso del producto reservado para agricultores o aplicadores. 
 
Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 
Conforme a la directiva 67/548/CE o 1999/45/CE 
 
Posibles peligros: 
Irrita los ojos y la piel. 
 
 
Otros peligros 

 

3. Composición/Información sobre los componentes 
Mezclas 
 

Descripción Química 
 
Preparado en base a: Fertilizantes 
ácidos húmicos y fúlmicos (contenido: 15%) 

 

4. Primeros auxilios 
Descripción de los primeros auxilios 
Quítese inmediatamente la ropa contaminada.  
 
Tras inhalación: 
En caso de malestar tras inhalación de vapor/aerosol: respirar aire fresco, buscar ayuda médica.  
 
Tras contacto con la piel: 
Lavar abundantemente con agua y jabón.  
 
Tras contacto con los ojos: 
Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los 
párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo.  



 
 
 
 
 

  
Página: 3/8 

BASF Ficha de Datos de Seguridad según Reglamento CE Nº 1907/2006 
Fecha / actualizada el: 29.11.2010 Versión: 1.0 
Producto: HUMIFUL 

(ID Nº 30138180/SDS_GEN_ES/ES) 
Fecha de impresión 16.02.2011 

 
Tras ingestión: 
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua, evitar el vómito, buscar ayuda 
médica.  
 
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente 
Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún 
antídoto específico.  

 

5. Medidas de lucha contra incendios 
Medios de extinción 
Medios de extinción adecuados:  
agua pulverizada, dióxido de carbono, espuma, extintor de polvo 
 
Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:  
chorro de agua 
 
Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
gases tóxicos, humos tóxicos 
En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.  
 
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Vestimenta de protección especial:  
Protéjase con un equipo respiratorio autónomo.  
 
Información adicional:  
El riesgo depende de las sustancias que se estén quemando y de las condiciones del incendio. El 
agua de extinción contaminada debe ser eliminada respetando las legislaciones locales vigentes.  
 

 

6. Medidas en caso de liberación accidental 
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Utilizar ropa de protección personal. Usar protección respiratoria, en caso de exposición a 
vapores/polvo/aerosol. Evítese el contacto con los ojos. Procurar una ventilación apropiada.  
 
Precauciones relativas al medio ambiente 
Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.  
 
Métodos y material de contención y de limpieza 
Para grandes cantidades: Bombear el producto.  
Recoja con material absorbente inerte (p.Ej. arena, tierra, etc.). Eliminar el material recogido de forma 
reglamentaria.  
 
Referencia a otras secciones 
Las informaciones referidas a controles de exposición/protección personal y consideraciones para la 
eliminación, se pueden encontrar en las secciones 8 y 13. 
 

 



 
 
 
 
 

  
Página: 4/8 

BASF Ficha de Datos de Seguridad según Reglamento CE Nº 1907/2006 
Fecha / actualizada el: 29.11.2010 Versión: 1.0 
Producto: HUMIFUL 

(ID Nº 30138180/SDS_GEN_ES/ES) 
Fecha de impresión 16.02.2011 

7. Manipulación y almacenamiento 
Precauciones para una manipulación segura 
Almacenar y utilizar el producto de forma reglamentaria, no se requieren medidas especiales. Buena 
aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo.  
 
Protección contra incendio/explosión: 
Mantener alejado de fuentes de ignición.  
 
La sustancia/el producto no es combustible.  
 
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Separar de alimentos, bebidas  y alimentos para animales  
Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Mantener los envases cerrados 
herméticamente y en un lugar seco; almacenar en un lugar fresco. Proteger de la humedad.  
 
Estabilidad durante el almacenamiento: 
Periodo de almacenamiento: 24 Meses 
 
Proteger de temperaturas inferiores a: 0 °C 
Las propiedades del producto se pueden ver modificadas, si la sustancia/el producto se almacena a 
temperaturas por debajo de las indicadas o por períodos muy prolongados de tiempo. 
Proteger de temperaturas superiores a: 35 °C 
Se pueden modificar las propiedades del producto, si la sustancia/el producto se almacena durante un 
período prolongado de tiempo a temperaturas superiores a las indicadas. 

 

8. Controles de la exposición/Protección personal 
Parámetros de control 
 
Controles de la exposición 
Equipo de protección personal 

Protección de las vías respiratorias: 
Protección de las vías respiratorias en caso de ventilación insuficiente. Protección de las vías 
respiratorias en caso de de formación de vapores/aerosoles. Filtro de partículas con eficacia media 
para partículas sólidas y líquidas  (p.ej EN 143 ó 149, Tipo P2 ó FFP2)  
 
Protección de las manos: 
Guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos (EN 374) y también para un 
contacto directo y a largo plazo (recomendación: índice de protección 6; correspondiente a > 480 
minutos de tiempo de permeabilidad según EN 374): por ej. de caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho de 
cloropreno (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm), entre otros. 
 
Protección de los ojos: 
gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166) 
 
Medidas generales de protección y de higiene 
Evite la inhalación de polvos. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos 
químicos. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. No comer ni beber 
durante su utilización. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Quítese inmediatamente la ropa 
contaminada.  
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9. Propiedades físicas y químicas 
Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
 
Estado físico:  líquido 
Color:  negro 
Olor: característico 
Valor pH: aprox. 11  
Punto de inflamación:  

no aplicable 
 

Densidad: aprox. 1,11 - 1,12 g/cm3  
(20 °C)  

 

Solubilidad en agua: soluble  
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):  

no aplicable 
 

Descomposición térmica: No se descompone si se almacena y se manipula correctamente.  
 
Información adicional 
 
Peso específico:  

no se aplica 
 

 

10. Estabilidad y reactividad 
Reactividad 
 
Estabilidad química 
 
Posibilidad de reacciones peligrosas 
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre 
almacenamiento y manipulación.  
 
 
Condiciones que deben evitarse 
sin especificar  
 
Materiales incompatibles 
 
Sustancias a evitar:  
fuertes agentes oxidantes 
 
Productos de descomposición peligrosos 
 
Productos peligrosos de descomposición: 
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las 
normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación. 

 

11. Información toxicológica 
Información sobre los efectos toxicológicos 
 
Toxicidad aguda 
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Datos experimentales/calculados: 
DL50 rata (Por ingestión): > 2.000 mg/kg 
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de productos de estructura o 
composición similar.  
 
 
Irritación 
 
Datos experimentales/calculados: 
Lesión grave /irritación en los ojos conejo: no irritante (Directiva 405 de la OCDE) 
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de productos de estructura o 
composición similar.  
 
Lesión grave /irritación en los ojos conejo: Irritante. 
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de productos de estructura o 
composición similar.  
 
Sensibilización respiratoria/de la piel 
 
Datos experimentales/calculados: 
No hay datos disponibles en cuanto a los efectos sensibilizantes.  
 
Mutagenicidad en células germinales 
 
Valoración de mutagenicidad: 
Faltan datos.  
 
Carcinogenicidad 
 
Valoración de cancerogenicidad: 
Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos 
nocivos según nuestras experiencias e informaciones.  
 
Toxicidad en la reproducción 
 
Valoración de toxicidad en la reproducción: 
Faltan datos.  
 
Toxicidad en el desarrollo 
 
Valoración de teratogenicidad: 
Faltan datos.  
 
Toxicidad específica en órganos diana (exposición única) 
 
Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica de órganos diana):  
Las informaciones disponibles no son suficientes para una evaluación.  
 
 
Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida) 
 
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: 
Faltan datos.  
 
Peligro de aspiración 
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Sin clasificación (por falta de datos) 
 
 
Otras indicaciones de toxicidad 
 
Una incorrecta utilización puede ser perjudicial para la salud.  

 

12. Información ecológica 
Toxicidad 
 
Valoración de toxicidad acuática: 
Durante un vertido en pequeñas concentraciones no son de esperar variaciones en la función del lodo 
activado de una planta depuradora biológicamente adaptada.  
 
Microorganismos/efecto sobre el lodo activado: 
CE50 (96 h) > 100 mg/l, Lodo activado 
 
Persistencia y degradabilidad 
 
Valoración de biodegradación y eliminación (H2O): 
Biodegradable.  
 
Potencial de bioacumulación 
 
Movilidad en el suelo (y otros compartimentos si están disponibles) 
 
Resultados de la valoración PBT y MPMB 
 
Indicaciones adicionales 
 
Más informaciones ecotoxicológicas: 
El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones se han deducido a partir de productos de 
estructura o composición similar.  

 

13. Consideraciones relativas a la eliminación 
 
Métodos para el tratamiento de residuos 
 
Teniendo en consideración las disposiciones locales, debe ser depositado en p.ej. un vertedero o una 
planta incineradora adecuados. 
 
 
Envase contaminado: 
Embalajes no contaminados pueden volver a utilizarse. 
Envases no reutilizables, deben ser eliminados como el producto. 
 

 

14. Información relativa al transporte 
 
Transporte por tierra 
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ADR 

 Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del 
transporte 

 
RID 

 Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del 
transporte 

 
 
Transporte interior por barco 
ADNR 

 Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del 
transporte 

 
 
Transporte marítimo 
por barco 
IMDG 

 Sea transport 
IMDG 

 

Mercancía no peligrosa según los criterios de la 
reglamentación del transporte 

Not classified as a dangerous good under 
transport regulations 

 
 
Transporte aéreo 
IATA/ICAO 

 Air transport 
IATA/ICAO 

 

Mercancía no peligrosa según los criterios de la 
reglamentación del transporte 

Not classified as a dangerous good under 
transport regulations 

 

15. Información reglamentaria 
Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
específicas para la sustancia o la mezcla 
 
Para el usuario de este producto fitosanitario es válido: 'A fin de evitar riesgos para las personas y el 
medio ambiente, siga las instrucciones de uso.' (Directiva 1999/45/CE, Artículo 10, n°1.2) 
 
Abono CE - No precisa registro productos fitosanitarios 
 
Siga las instrucciones de uso, a fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente. 

 

16. Otras informaciones 
 
Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas 
verticales situadas en el margen izquierdo del texto. 
 
Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y 
experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no 
describen en ningún caso las propiedades del producto (especificación de producto). La garantía en 
relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no pueden 
deducirse a partir de los datos de la Ficha de Datos de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de 
nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones 
existentes. 


