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1.- Identificación del producto y de la empresa. 
 

Identificación del producto: 
 

Nombre comercial: MIMETIC. 
Tipo de producto:  Fertilizante foliar y radicular. Corrector de carencias de Mn y Zn. 

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) 
Manganeso (Mn) 1,0 1,1 

ZINC (Zn) 1,0 1,1 
 

3.- Identificación de peligros. 
Producto no peligroso. 

 
4.- Primeros Auxilios. 

Tras contacto con la piel: se recomienda limpiar la zona afecta con agua por arrastre y con 
jabón neutro. En caso de alteraciones en la piel (escozor, rojez, sarpullidos, ampollas…), 
acudir a consulta médica con esta Ficha de Datos de Seguridad. 
Tras contacto con los ojos: Enjuagar con agua hasta la eliminación del producto. En caso de 
molestias, acudir al médico con la FDS de este producto 
Tras ingestión/ inhalación: En caso de ingestión de grandes cantidades, se recomienda 
solicitar asistencia médica 
 

 
5.- Medidas de lucha contra incendios. 

 

Medios de extinción adecuados. 
 Producto no inflamable, bajo riesgo de incendio por las características de inflamabilidad del 
producto en condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. En el caso de la 
existencia de combustión mantenida como consecuencia de manipulación, almacenamiento o uso 
indebido se puede emplear cualquier tipo de agente extintor (Polvo ABC, agua). 

 
Peligros especiales de exposición. 
No existen medidas especiales. 
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Equipos de protección especial en caso de incendio. 
En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora 
completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de 
emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil) conforme al 
R.D.486/1997 y posteriores modificaciones. 
Disposiciones adicionales: Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas 
Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente 
de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de 
productos susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas 
temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la extinción del incendio al 
medio acuático. 

 

6.-Medidas en caso de vertido accidental. 
 

Precauciones personales. 
 Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo para las personas que desempeñen 
esta función. 
Se recomienda uso de guantes. 

 
Precauciones para el medio ambiente. 
Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Mantener el producto 
alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.. 

 
Métodos de limpieza. 
Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No 
absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. 

 
7.- Manipulación y almacenamiento. 

A.- Precauciones generales 
Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los 
recipientes herméticamente cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con 
métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y 
limpieza donde se manipulen productos peligrosos.  
B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.  
Se recomienda trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas 
electroestáticas que pudieran afectar a productos inflamables. Consultar la sección 10 sobre 
condiciones y materias que deben evitarse.  
C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.  
Para control de exposición consultar la sección 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de 
trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y 
equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.  
D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales.  
No es necesario tomar medidas especiales para prevenir riesgos medioambientales. 

 
 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:  
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A.- Medidas técnicas de almacenamiento  
 ITC (R.D.656/2017): No relevante  
 Clasificación: No relevante  
 
B.- Condiciones generales de almacenamiento.  
 Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. 
 

 
8.- Control de exposición / protección individual. 

 

Protección personal 
A.- Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal Como 
medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección individual 
básicos, con el correspondiente marcado CE de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores 
modificaciones. Para más información sobre los equipos de protección individual 
(almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,…) consultar el folleto 
informativo facilitado por el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se 
refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar 
en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la 
obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendrá 
en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en 
cada caso. Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su 
concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer las 
medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer o si han sido incluidos 
en la evaluación de riesgos pertinentes.  
 
B.- Protección respiratoria. Será necesario la utilización de equipos de protección en el caso 
de formación de nieblas o en el caso de superar los límites de exposición profesional si 
existiesen. 

 
9. Propiedades físicas y químicas. 

Aspecto: Líquido marrón. 
 Olor: Característico. 
Densidad: 1,10 +- 0,05 gr/ml. 
pH (1% solución acuosa): 4,1 +-1,0 
Punto de fusión: no procede.  
Punto de inflamación: no procede. 
Solubilidad: 100 % 
Otra información: no procede. 

 
10.- Estabilidad y reactividad. 

Condiciones a evitar: ninguna. 
Materiales que deben evitarse: compuestos oxidantes. 
Productos de descomposición peligrosos: ninguno. 
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11.-Información Toxicológica. 

 

Toxicidad oral aguda (DL50): 
 2000 mg/kg (rata). 

 
Irritación cutánea: 
No procede. 

 
Toxicidad por inhalación (CL50): 
No procede. 

 
Irritación ocular: 
No disponible. 

 
12.- Informaciones ecológicas 

 

Movilidad: 
No determinado. 

 
Persistencia y degradabilidad: 
No disponible. 

 
Potencial de bioacumulación: 
No determinado. 

 
Toxicidad acuática: 
No disponible. 

 
Toxicidad para plantas acuáticas: 
No disponible. 

 
13.- Consideraciones relativas a la eliminación. 

 

Producto: 
No es peligroso. 

 
Envases y embalajes: 
Lavar con abundante agua, triple lavado y hacer agujero en la parte posterior. 
No utilizar para otros productos. 
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Tener en cuenta la legislación vigente aplicable a la reutilización o eliminación 
de embalajes/envases. 
Incluidas las de la CEE: Directiva 67/548/CEE “clasificación Packaking and 
labeling of DangerousSustances”. 

 
14.-Informaciones relativas al trasporte 

ADR: No clasificable como mercancía peligrosa. 
 

15.- Informaciones reglamentarias. 
No necesita. 

 
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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