
HOJA DE SEGURIDAD 
RG-   - 

Fecha: 27/07/2021 

Página 1 de 5 

 
 Nombre comercial del producto: BACK-Mo Nº Reg. Oficial: No aplica 

1.- Identificación del producto y de la empresa. 

Identificación del producto: 

Nombre comercial: BACK-Mo 
Tipo de producto: Fertilizante Foliar 

Identificación de la Empresa: 

MIP Agro Ltda. 
Parcela 19 Lote A 1-2, San José de las Mercedes, 
Requínoa, O’Higgins, Chile. 
Teléfono: +56 72 2585210 

2.- Composición e información sobre componentes. 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

CARACTERÍSTICAS % (p/p) %(p/v) 
Molibdeno (Mo) soluble en agua 3,30 3,66 

Boro (B) soluble en agua 0,85 0,94 

3.- Identificación de los Peligros. 

Producto no es tóxico ni irritante. 

4.- Primeros Auxilios. 

Tras contacto con la piel: lavar con agua. 
Tras contacto con los ojos: lavar con agua abundante. 
Tras ingestión: beber agua abundante. 
Inhalación: no irritante. 

5.- Medidas de lucha contra incendios. 

Medios de extinción adecuados. 
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma 
resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la extinción chorro 
directo de agua. 
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Peligros especiales de exposición. 
No existen. 

Productos de combustión peligrosos. 
Ninguno. 

6.-Medidas en caso de vertido accidental. 

Precauciones personales. 
Ninguna precaución especial. 

Precauciones para el medio ambiente. 
Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente, evitar en la 
medida de lo posible cualquier vertido. 

Métodos de limpieza. 
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, 
vermiculita, tierra de diatomeas). 
Verter el producto y el absorbente en un contenedor adecuado. 

7.- Manipulación y almacenamiento. 

Manipulación. 
El producto no requiere medidas especiales de manipulación, se recomiendan 
las siguientes medidas generales. 

Condiciones de Almacenamiento. 
El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento. 
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de 
calor, radiaciones, electricidad y el contacto con alimentos. 
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o 
alcalinos. 
Almacenar los envases entre 5 y 35 ºC, en un lugar seco y bien ventilado. 
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. 
Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y 
colocarlos verticalmente para evitar derrames. 

8.- Control de exposición / protección individual. 

Protección personal. 
No se requieren medidas especiales. 
Se recomienda el uso de guantes. 
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Protección de los ojos: Gafas protectoras. 

9. Propiedades físicas y químicas.

Aspecto: líquido de color marrón oscuro. 
Olor: característico. 
Densidad: 1,11 gr/ml. 
pH (1% solución acuosa): 6,75 
Punto de fusión: N.D./N.A 
Punto de inflamación: N.D./N.A 
Solubilidad: 99,98 % 
Otra información: N.D./N.A 

N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 

10.- Estabilidad y reactividad. 

Condiciones a evitar.  
Evitar temperaturas cercanas al punto de inflamación, no calentar 
contenedores cerrados. 

Materiales que deben evitarse. 
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o 
ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas. 

Productos de descomposición peligrosos. 
Ninguno. 

11.-Información Toxicológica. 

Toxicidad oral aguda.
No existen datos disponibles ensayados del producto. 

Irritación cutánea. 
El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar una 
dermatitis de contacto no alérgica. 

Toxicidad por inhalación. 
No procede. 

Irritación ocular. 
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles. 
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12.- Informaciones ecológicas 

Movilidad.
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. 

Persistencia.
No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del 
producto. 

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

Otros efectos adversos.
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio 
ambiente. 

13.- Consideraciones relativas a la eliminación. 

No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar 
según el punto 6. 

Envases y embalajes: 
Lavar con abundante agua. 
No utilizar para otros productos. 
Tener en cuenta la legislación vigente aplicable a la reutilización o eliminación 
de embalajes/envases. 

14.-Informaciones relativas al trasporte 

No es peligroso en el transporte. 

15.- Informaciones reglamentarias. 

No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 
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16.- Otras informaciones. 

La información de esta ficha de datos de seguridad del producto, está basada 
en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la U.E y nacionales, en 
cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro 
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a 
aquellos que se especifican sin tener primero una instrucción por escrito de su 
manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas 
con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones 
vigentes. La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una 
descripción de las exigencias de seguridad del producto y no hay que 
considerarla como una garantía de sus propiedades. 
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