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Manuelita S.A. Nombre del producto:  Biorganik 

Km. 7 Carretera Palmira-Buga Nombre genérico:  Biorganik 

Palmira, Colombia Sinónimos:  No aplicable 

Teléfono: 018000113331 Descripción del producto:  Acondicionador orgánico sólido 

 CAS #  No aplicable - mezcla 

Horario de trabajo: 7:30 am – 5:00 

pm  
Fecha de revisión:  21 Julio  2016 

 

 
 

Sección 2: Identificación de peligros 
Polvo de color marrón  

Perspectiva general de emergencia: La inhalación del polvo puede irritar 

el tracto respiratorio. El polvo puede irritar los ojos. 

 

Regulación OSHA: Este material no se considera peligroso bajo la norma 

de OSHA. 

Este material no está controlado por WHMIS.  

 

Efectos potenciales de salud: 
Inhalación: La inhalación de polvo puede irritar la nariz y la garganta. 

Ingestión: No es nocivo en pequeñas cantidades. 

Contacto con la piel: No se espera que sea irritante. Ciertos individuos pueden ser sensibles a las proteínas o los 

nutrientes en producto. 

Contacto con los ojos: El polvo puede ser irritante para los ojos. 

Exposición Crónica: No se encontró información. 

Provocación de condiciones preexistentes: No se encontró información. 

Órganos de referencia: Ninguno 

 

 

Sección 3: Composición / información sobre los ingredientes 
 

Componente Nombres comunes, sinónimos CAS # Peso% 

Biosólidos 

 

 

Sólidos de fermentación  No aplica > 95% 

Los componentes no peligrosos pueden o no enumerarse. Carcinógenos se enumeran cuando están presentes en 0,1% o más; 

componentes que son de otro modo peligroso de acuerdo con OSHA se enumeran cuando está presente en el 1,0% o más. Esto 

no pretende ser divulgación de composición completa. Véase la Sección 15 para los estados aplicables derecho a saber y otra 

información reglamentaria. 

 

Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios 

 

Inhalación: Llevar al aire libre. Si no hay respiración, hacer la respiración artificial. Si la respiración es difícil, 

proporcione oxígeno. Obtenga atención médica. 

Ingestión: Beba varios vasos de agua y busque atención médica. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. 

Piel: Lavar el área con agua y jabón. Obtenga atención médica si se desarrolla irritación. 

Ojos: Lavar los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos, elevando los párpados superior e inferior 

ocasionalmente. Obtenga atención médica inmediatamente. 

Nota para los médicos: N / A 

 

 Sección 5: Medidas contra incendios 

 

Fuego: Sólido combustible. Mayor humedad disminuirá inflamabilidad. 

Explosión: Bajo ciertas condiciones, el producto podría ser explosivo. Proteger de las chispas, las llamas y descargas 

Sección 1: Identificación del producto y de la compañía 

HMIS SALUD  0 

HMIS INFLAMABILIDAD 1 

HMIS REACTIVIDAD 0 

PROTECCIÓN PERSONAL  C 
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estáticas. Los recipientes deben estar unidos y conectados a tierra. Mayor humedad disminuirá inflamabilidad. 

Medios de extinción: Agua pulverizada, polvo químico seco, espuma de alcohol o dióxido de carbono. 

Precauciones especiales: En caso de un fuego, vestidos protectores completos y aparato respiratorio autónomo 

aprobado por NIOSH de careta completa operado en demanda de presión u otro modo de presión positiva. 

Clasificación NFPA: Salud – 0  Inflamabilidad - 1  Reactividad - 0   Otros - NA 

 

Sección 6: Medidas de Liberación accidental 
 

Ventilar el área de liberación. Retirar todas las fuentes de ignición. Use equipo de protección personal como se 

especifica en la Sección 8. Aísle el área de peligro. Mantener al personal innecesario y sin protección. Use herramientas 

y equipo que no produzcan chispas. (CERCLA) requieren que se reporten los derrames y la eliminación en suelo, agua y 

aire en exceso de las cantidades reportables. El número de teléfono gratuito para el Centro Nacional de Respuesta de la 

Guardia Costera de Estados Unidos es (800) 424-8802. 

 

Sección 7: Manipulación y almacenamiento 
 

Guarde en un envase herméticamente cerrado, almacenado en un lugar fresco, seco y ventilado. Proteger contra el daño 

físico y la humedad. Mantenga alejado de cualquier fuente de calor o ignición. Separar de materiales incompatibles, 

combustibles, materiales orgánicos fácilmente oxidables o de otro tipo. Los recipientes de este material pueden ser 

peligrosos cuando están vacíos ya que retienen residuos del producto (polvo, vapores); observe todas las advertencias y 

precauciones listadas para el producto. 

 

Sección 8: Control de exposición / protección personal 

Guía de exposición: 

Componente CAS # OSHA PEL ACGIH TLV NIOSH TLV 

Polvo irritante No aplica 10 mg/m3 TWA 

Polvo respirable 

10 mg/m3 TWA 

Polvo respirable 

No enlistado 

 

Equipo de protección personal: 

Contacto con la piel: Usar ropa protectora impermeable, incluyendo botas, guantes, ropa de laboratorio, delantal según 

proceda, para evitar el contacto de la piel. 

Contacto con los ojos: Usar gafas de seguridad con protectores laterales o gafas protectoras contra productos químicos 

para evitar el contacto visual. Lava ojos en las regaderas de emergencia en el área de trabajo. 

Inhalación: Uso aprobados por NIOSH respirador de vapor si la exposición es desconocida o excede los límites 

permisibles. Un programa de protección respiratoria que cumpla con la norma 29 CFR 1910.134 o ANSI Z88.2 de 

OSHA debe seguir cuando uso condiciones de trabajo justifiquen el respirador. ADVERTENCIA: Los respiradores 

purificadores de aire no protegen a los trabajadores en atmósferas deficientes de oxígeno. 

Controles de ingeniería: Un sistema de extracción local y / o general se recomienda para las exposiciones de 

empleados debajo de los Límites de Exposición Aérea. Extracción local es generalmente preferida porque se puede 

controlar las emisiones del contaminante en su fuente, impidiendo dispersión del mismo al lugar general de trabajo. Por 

favor, consulte el documento de ACGIH, ventilación industrial, un manual de prácticas recomendadas, la edición más 

reciente, para los detalles. 

 

 
Sección 9: Propiedades Físicas y Químicas 

Apariencia 
Polvo de color marrón 

Gravedad especifica 

(g/cc) 
0.64 

Olor 
Templado 

pH de la solución de 10% 

en masa 
4.37 

Umbral de olor No determinado Solubilidad en agua Completamente soluble 

Punto de fusión No determinado % Volátiles < 5% 

Punto de ebullición No determinado Tasa de evaporación No determinado 

Punto de inflamabilidad No aplica Presión de vapor No determinado 

Límite inferior de 

explosividad 
No determinado 

Densidad del vapor (aire 

= 1,0) 
No determinado 

Límite Superior de 

Explosividad  
No determinado 

Viscosidad 
No aplica 
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 Sección 10: Estabilidad y reactividad 

 

Estabilidad química: Este producto es estable en condiciones normales de temperatura y presión (en recipientes 

cerrados a temperatura ambiente). 

Productos de descomposición peligrosos: óxidos de carbono (CO, CO2), óxidos de nitrógeno (NO, N2O, NO2), 

óxidos de azufre (SO2, SO3). 

Incompatibilidades: Oxidantes fuertes, chispas, llamas, el calor. 

Condiciones que se deben evitar: Materiales incompatibles, materiales combustibles. 

Peligros inusuales de incendio y explosión: Mantiene la combustión sólo escasamente, sin embargo, el polvo plantea 

un riesgo de explosión. Como con cualquier sólido, polvo fino el dividido puede ser explosivo si se mezcla con aire en 

proporciones críticas y en presencia de una fuente de ignición. 

 

Sección 11: Información toxicológica 
 

Efectos agudos de la dosis: 

Ojos: No se encontró información. 

Piel: No se encontró información. 

Oral: No se encontró información. 

Inhalación: No se encontró información. 

 

 

Sección 12: Información sobre la ecología 

 

Destino Ambiental: Este producto no se espera que se acumulen. 

Ecotoxicidad: No se encontró información. 

 

 

Sección 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

Este material en su forma cruda no se considera un desecho peligroso según la RCRA (29 CFR 261). 

 

Lo que no pueda salvarse para recuperar o reciclar debe manejarse en una instalación de eliminación de residuos, 

aprobada y apropiada. El procesamiento, utilización o contaminación de este producto puede cambiar las opciones de 

gestión de residuos. Las regulaciones de eliminación local pueden diferir de las regulaciones federales de desecho. 

Eliminar el contenido del envase y no usado de acuerdo con los requerimientos federales, estatales y locales. 

 

Sección 14: Información de Transporte 
Nombre propio del transporte: No regulado para el transporte 

Clase de riesgo DOT: No aplicable 

Número UN: No aplicable 

Grupo de embalaje: No aplicable 

 

CERCLA Cantidad reportable (RQ): No aplicable 

 

Estos datos prevista sólo información. La descripción que aparece puede no ser aplicable a todas las situaciones 

de los envíos. Consulte 49 CFR, o regulaciones apropiadas para clasificar correctamente a su embarque para el 

transporte. 

 

 

Sección 15: Información reguladora 
Inventario Químico TSCA: Todos los componentes de este producto figuran en el inventario de TSCA. 

TSCA Sección 4 Regla de prueba química: Ninguno de los químicos en este producto está bajo una prueba de Regla 

química. 

TSCA Sección 8 (d): Ninguno de los químicos en este producto están en la Lista de Salud y Seguridad de Información. 

TSCA Sección 12 (b) Los anuncios de Exportación: Ninguno de los químicos en este producto están incluidos en esta 

lista. 
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TSCA nuevo uso significativo Regla (SNUR): Ninguno de los químicos en este producto están en esta lista. 

SARA Sección 302 (EHS) TPQ: Ninguno de los químicos en este material tiene un TPQ. 

SARA Sección 302 (EHS) RQ: Ninguno de los químicos en este material tiene un RQ. 

SARA Sección 311/312: Agudo - NO; Crónica - NO; Fuego - NO; Liberación de presión - NO; Reactividad - NO 

SARA 313: Este producto no está según la Sección 313 del Título III y 40 CFR Parte 372. 

CERCLA Sustancias Peligrosas y cocientes correspondientes: Ninguno de los químicos en este producto están en 

esta lista. 

RCRA: Ninguno de los químicos en este producto están en esta lista. 

¿Ley del Aire Limpio, peligrosos y contaminantes del aire? ¿No, Clase 1 agotador de ozono? ¿No, Clase 2 agotador 

de ozono? NO 

Ley de Agua Limpia: ¿Sustancia peligrosa? ¿No, prioritaria de contaminantes? ¿No, agente contaminador tóxico? 

NO 

Convención de Armas Químicas: Ninguno de los químicos en este producto están en esta lista. 

Drug Enforcement Agency (DEA) CDTA: Ninguno de los químicos en este producto están en esta lista. 

FIFRA: Ninguno de los químicos en este producto están en esta lista. 

OSHA: Ninguno de los químicos en este producto es considerado como altamente peligroso por OSHA. 

Listas Estado-Derecho al Conocimiento: Este producto no se encuentra en las listas-Derecho al Conocimiento de 

California, Florida, Pennsylvania, Minnesota, Massachusetts y Nueva Jersey. 

Proposición 65 de California: Ninguno de los componentes de este producto figuran en esta lista. 

Canadiense: Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de riesgo de la Regulación para Productos 

Controlados y la MSDS contiene toda la información requerida por las Regulaciones de Productos Controlados. 

Los componentes de este producto están listados o exentos de perfil, en la lista de Sustancias domésticas. 

Clasificación WHMIS: No controlado por WHMIS 

Lista de Divulgación de ingrediente: Ninguno de los componentes de este producto figuran en esta lista. 

 

 

Sección 16: Otra Información 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 

ACGIH 
Conferencia Americana de Higienistas Industriales 

Gubernamentales 
NA no aplicable, no disponible 

ANSI Instituto Americano de Estándares Nacionales NIOSH 
Instituto Nacional para la Seguridad y Salud 

Ocupacional 

atm atmosférica (unidad de presión) ND no determinado 
BOD demanda biológica de oxígeno NFPA Asociación Nacional de Prevención de Incendios 

CAS Servicios químicos  abstractos NTP Programa Nacional de Toxicología 

CC Copa cerrada OC copa abierta 
CDTA Ley de Tráfico de Drogas y Productos Químicos OSHA Administración de Seguridad y Salud 

COC Cleveland Open Cup Part Dividir 

COD demanda química de oxígeno PEL Los límites de exposición permisibles 
coeff. coeficiente ppb partes por mil millones 

CFR Código de Regulaciones Federales PPE equipo de protección personal 
CPR reanimación cardiopulmonar ppm partes por millón 
DEA Drug Enforcement Agency psi libras por pulgada cuadrada 
DOT Departamento de transporte RCRA Acta de Conservación y Recuperación de Recursos 
FDA Administración de Alimentos y Medicamentos RQ Cantidad reportable 

IARC Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer RTK Derecho a saber 

IDLH peligro inmediato para la vida y la salud SARA Enmiendas y Reautorizaciones 
kg kilogramo STEL límite de exposición a corto plazo 

L litro TCC Tagliabue Copa Cerrada 

LC50 concentración letal media TPQ Cantidad de planeamiento de umbral 
LD50 dosis letal mediana TQ cantidad umbral 

LEL Límite inferior de explosividad TSCA Ley de Control de Sustancias Tóxicas 

mg miligramo TWA promedio ponderado en el tiempo 
mL mililitro UEL límite superior de explosividad  

 

Este documento fue preparado de acuerdo con 29 CFR 1910.1200 y ANSI Z400.1-2004. 
 

Exención de responsabilidad: Aunque la información y las recomendaciones expuestas aquí (en adelante "Información") se presentan de buena fe y 

se cree que son correctas a la fecha del presente, Manuelita S.A. no hace ninguna representación en cuanto a la exactitud de su contenido. La 
información se suministra bajo la condición de que las personas que reciban este MSDS tomarán su propia determinación en cuanto a su idoneidad 

para los fines previstos antes de su uso. Dado que el producto está dentro del control exclusivo del usuario, es obligación del usuario determinar las 

condiciones de uso seguro de este producto. Estas situaciones deben cumplir con todas las normativas federales referentes a la del producto. Hay que 
reconocer que las propiedades físicas y químicas de cualquier producto que no pueden comprenderse por completo y que los nuevos productos, 

posiblemente peligrosos puede surgir de las reacciones entre las sustancias químicas. La información contenida en esta hoja de datos se basa en 

nuestro conocimiento actual y no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual. 
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NINGUNA DECLARACIÓN O GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN O DEL PRODUCTO AL QUE SE 

REFIERE LA INFORMACIÓN 

 

 

*********************************************************************************************************************** 

ESTE ES EL FINAL DE ESTE MSDS 

********************************************************************************************************************** 


