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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA. 

 

1.1 Identificador del producto. 

 

Nombre del producto: NITRATO POTASICO (13-0-46 ABONO CE) 

Código del producto: 00200027 

Nombre químico: NITRATO POTASICO 

N. CAS: 7757-79-1 

N. CE: 231-818-8 

N. registro: 01-2119488224-35-XXXX 

 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia y usos desaconsejados. 

 

Fertilizante. ABONO CE 

Usos desaconsejados: 

Todo uso no indicado en la etiqueta del producto 

 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad. 

 

Empresa: ZENAGRO S.L. 
Dirección: C/ Fontaneros Nº28 

Población: La Mojonera 

Provincia: Almeria 

Teléfono: 950 558 175 

Fax: 950 558 415  

 

1.4 Teléfono de emergencia: +34 950 61 80 15  (Disponible 24h) 

 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 

 

2.1 Clasificación de la sustancia. 
Según el Reglamento (EU)  No 1272/2008: 

Ox. Sol. 3 : Puede agravar un incendio; comburente. 

 

2.2 Elementos de la etiqueta.  . 
. 
Etiquetado conforme al Reglamento (EU)  No 1272/2008: 

Pictogramas: 

      
Palabra de advertencia: 

Atención 
Frases H: 

H272  Puede agravar un incendio; comburente. 

 

Frases P: 

P210  Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente 

  de ignición. No fumar. 

P220  Mantener o almacenar alejado de la ropa/materiales combustibles 

P221  Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles 

P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P370+P378 En caso de incendio: Utilizar agua pulverizada para la extinción 

P501  Eliminar este producto y su recipiente conforme a normativa local, nacional, autonomica, y estatal. 

 

Contiene: 

NITRATO POTASICO 

 

2.3 Otros peligros. 

El producto puede presentar los siguientes riesgos adicionales: El polvo puede causar irritación mecánica en los ojos 

Sustancia no PBT (Persistente Bioacumulable y Tóxica) ni mPmB (muy Persistente y muy Bioacumulable). 
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SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 

 

3.1 Sustancias. 

Nombre químico: NITRATO POTASICO 

N. CAS: 7757-79-1 

N. CE: 231-818-8 

N. registro: 01-2119488224-35-XXXX 

 

3.2 Mezclas. 

No Aplicable. 

 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS. 

 

4.1 Descripción de los primeros auxilios. 

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 encuentre inconscientes. 

 

Inhalación. 

Evitar respirar el polvo.Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se 

detiene, practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y 

buscar ayuda médica. 

 

Contacto con los ojos. 

En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 

minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. 

 

Contacto con la piel. 

Evitar el contacto repetido oprolongado con la piel.Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con agua y jabón. NUNCA utilizar 

disolventes o diluyentes. 

 

Ingestión. 

Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle 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 toda 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. 

Medios de extinción recomendados. 

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. 

 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia. 

Riesgos especiales. 

El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos 

peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y óxidos de potasio. La exposición a los productos de 

combustión o descomposición puede ser perjudicial 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. 

 

Equipo de protección contra incendios. 

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.  
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SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 

No respirar el polvo. Proporcionar ventilación adecuada. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver 

sección 8. 

 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 

Evite que el material derramado llegue al alcantarillado. No vierta el producto por desagües, torrentes de agua naturales ni áreas 

que vayan a drenar a suministro de aguas potables. Evitar que  el producto, por dispersión, contamine mercancías, carga, 

vegetación o corrientes de agua cercanas- 

 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. 

Aspire o barra  el material y deposítelo en un contenedor adecuado para su eliminación. No mezclar con serrín u otros materiales 

combustibles. Utilizar un método que no produzca polvo e impida dispersión por el viento. Evítese la dispersión a desagües y/o 

alcantarillado. 

 

6.4 Referencia a otras secciones. 

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

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

 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

 

7.1 Precauciones para una manipulación segura. 

Evitar la formación y acumulación de polvo. No respirar el polvo. Evitar cualquier contacto con la piel y los ojos. Lavarse 

minuciosamente después de la manipulación . No permitir comer, beber o fumar cerca del producto. 

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

Conservar el producto en envases de un material idéntico al original. 

Para la protección personal, ver sección 8.  

 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. 

 Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35 C, 

en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. No 

almacenar junto con ácidos, álcalis, agentes reductores, materiales orgánicos y material combustible Proteger de la humedad.  

Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos 

verticalmente para evitar derrames. 

 

Clasificación y cantidad umbral de almacenaje de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): 

 

 Cantidad umbral (toneladas) a efectos de 

aplicación de los 

Código Descripción 
requisitos de nivel 

inferior 

requisitos de nivel 

superior 

5 Nitrato de potasio 5.000 10.000 

 

 

7.3 Usos específicos finales. 

 Ver en la etiqueta las recomendaciones específicas para el uso, asi como los escenarios de exposición adjuntos. 

 

 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 

8.1 Parámetros de control. 

 

El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional. 

El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Biológicos. 

 

Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo (INSHT) para el año 2016. 
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Niveles de concentración DNEL/DMEL: 

Nombre DNEL/DMEL
 

Tipo Valor 

NITRATO 

POTASICO 

N. CAS: 7757-79-1 

N. CE: 231-818-8 

DNEL (Trabajadores) Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos 36,7 (mg/m³) 

DNEL (Consumidores) Oral, Corto plazo, Efectos locales 12,5 (mg/kg peso corporal día) 

DNEL (Trabajadores) Inhalación, Corto plazo, Efectos locales 37,9 (mg/m3) 

DNEL (Consumidores) Inhalación, Corto plazo, Efectos locales 10,9 (mg/m3) 

DMEL (Trabajadores) Cutánea, Corto plazo, Efectos locales 20,8 (mg/kg peso corporal día) 

DMEL (Consumidores) Cutánea, Corto plazo, Efectos locales 12,5 (mg/kg peso corporal día) 

Niveles de concentración PNEC: 

Nombre Detalles Valor 

NITRATO POTASICO 

N. CAS: 7757-79-1 

N. CE: 231-818-8 

Agua dulce 0,45 (mg/l) 

Medio marino 0,045 (mg/l) 

 

8.2 Controles de la exposición. 

Medidas de orden técnico: 

Proveer una ventilación adecuada, lo cual  puede conseguirse mediante una buena  extracción-ventilación local y un buen sistema 

general de extracción. 

Concentración: 100 % 

Usos: Fertilizante 

Protección respiratoria: 

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

Protección de las manos: 

EPI: Guantes de protección contra productos químicos 

 

Características: Marcado «CE» Categoría III. 

Normas CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420 

Mantenimiento: 

Se guardarán en un lugar seco, alejados de posibles fuentes de calor, y se evitará la exposición a los 

rayos solares en la medida de lo posible. No se realizarán sobre los guantes modificaciones que puedan 

alterar su resistencia ni se aplicarán pinturas, disolventes o adhesivos. 

Observaciones: 
Los guantes deben ser de la talla correcta, y ajustarse a la mano sin quedar demasiado holgados ni 

demasiado apretados. Se deberán utilizar siempre con las manos limpias y secas. 

Material: 
PVC (Cloruro de 

polivinilo) 

Tiempo de 

penetración (min.): 
> 480 

Espesor del 

material (mm): 
0,35 

Protección de los ojos: 

EPI: Gafas de protección con montura integral 

 

Características: 
Marcado «CE» Categoría II. Protector de ojos de montura integral para la 

protección contra polvo, humos, nieblas y vapores. 

Normas CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168 

Mantenimiento: 
La visibilidad a través de los oculares debe ser óptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a 

diario, los protectores deben desinfectarse periódicamente siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Observaciones: 
Indicadores de deterioro pueden ser: coloración amarilla de los oculares, arañazos superficiales en los 

oculares, rasgaduras, etc. 

Protección de la piel: 

EPI: Ropa de protección contra productos químicos 

 

Características: 

Marcado «CE» Categoría III. La ropa debe tener un buen ajuste. Se debe fijar el 

nivel de protección en función un parámetro de ensayo denominado ''Tiempo de 

paso'' (BT. Breakthrough Time) el cual indica el tiempo que el producto químico 

tarda en atravesar el material. 

Normas CEN: EN 464,EN 340, EN 943-1, EN 943-2, EN ISO 6529, EN ISO 6530, EN 13034 

Mantenimiento: 
Se deben seguir las instrucciones de lavado y conservación proporcionadas por el fabricante para 

garantiza una protección invariable. 

Observaciones: 

El diseño de la ropa de protección debería facilitar su posicionamiento correcto y su permanencia sin 

desplazamiento, durante el período de uso previsto, teniendo el cuenta los factores ambientales, junto 

con los movimientos y posturas que el usuario pueda adoptar durante su actividad. 

EPI: Calzado de trabajo 

 Características: Marcado «CE» Categoría II. 

Normas CEN: EN ISO 13287, EN 20347 

Mantenimiento: 
Estos artículos se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por 

cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilización por otra persona. 

Observaciones: 

El calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a 

proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, se debe revisar los trabajor para 

los cuales es apto este calzado. 
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SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 

Aspecto:Solido cristalino fluido y seco 

Color: Blanco 

Olor:Inapreciable 

Umbral olfativo:No disponible 

pH:3.00 -9.00 (1%) 

Punto de Fusión:335 ºC 

Punto/intervalo de ebullición:  No aplicable 

Punto de inflamación: No aplicable.  

Tasa de evaporación: No aplicable 

Inflamabilidad (sólido, gas): No inflamable 

Límite inferior de explosión: No determinado 

Límite superior de explosión: No determinado 

Presión de vapor: < 0,01 mmHg a 20ºC 

Densidad de vapor:No aplicable 

Densidad relativa:2,11  g/cm
3
 

Solubilidad: 

 Liposolubilidad:  No determinado 

 Hidrosolubilidad:  100 g/l a 20ºC 

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): <1 

Temperatura de autoinflamación:  No causa ignición expontaea 

Temperatura de descomposición:  >400ºCºC 

Viscosidad:  No aplicable. Sólido 

Propiedades explosivas:  No explosivo 

Propiedades comburentes: Comburente 

 

9.2 Otros datos. 

Punto de Gota:  No aplicable 

Centelleo:  No aplicable 

Viscosidad cinemática:  No aplicable 

 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

 

10.1 Reactividad. 

 

No hay datos específicos relacionados con la prueba de reactividad disponible para este producto 

 

10.2 Estabilidad química. 

 

Producto es estable a tempeartura ambiente y bajo condiciones normales de almacenamiento y uso 

 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 

 

En condiciones normales de manipulación y almacenamiento no se producen reacciones peligrosas. 

Puede producirse una neutralización en contacto con bases. 

 

10.4 Condiciones que deben evitarse. 

 

Generación de polvo, humedad extrema y calor excesivo. 

 

10.5 Materiales incompatibles. 

 

Reacciona con agentes reductores, materiales combustibles, acidos y bases fuertes y humedad extrema 

 

10.6 Productos de descomposición peligrosos. 

 

Dependiendo de las condiciones de uso, pueden generarse los siguientes productos: 

 - Vapores o gases corrosivos. 

-  Oxidos de nitrogeno  
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SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 

 
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles. 

 

Información Toxicológica.  

 

Nombre 
Toxicidad aguda 

Tipo
 

Ensayo Especie Valor 

NITRATO POTASICO 

Oral 

LD50 Rata 3750 mg/kg [1] 

[1] Nippon Yakurigaku Zasshi. Japanese Journal of Pharmacology. 

Vol. 81, Pg. 469, 1983. 

Cutánea 
LD50 rata 5000 mg/kg 

 

Inhalación 
LC50 Rata 527 mg/m3 (4h) 

N. CAS: 7757-79-1 N. CE: 231-818-8  

 

a) toxicidad aguda; 

Datos no concluyentes para la clasificación. 

 

b) corrosión o irritación cutáneas; 

Datos no concluyentes para la clasificación. 

 

c) lesiones oculares graves o irritación ocular; 

Datos no concluyentes para la clasificación. 

 

d) sensibilización respiratoria o cutánea; 

Datos no concluyentes para la clasificación. 

 

e) mutagenicidad en células germinales; 

 

El nitrato potasico parece ser no mutagenico en el test de Ames, en el estudio de aberraciones cromosomicas y en el ensayo de 

linfoma de ratón según metodos OCDE 476 y ECB.17 tanto con activación metabolica como sin ella. 

 

f) carcinogenicidad; 

 

No es una sustancia considerada segun IARC, NTP, OSHA, EU y ACGIH como probable o sospechosa de ser carcinogena para 

humanos. 

 

g) toxicidad para la reproducción; 

 

Un estudio en ratas realizdo según el metodo OCDE 422 en dosis  de hasta 1500 mg/kg de peso corporal /día de nitrato potasico 

no muestra efecto alguno sobre los parametros de reproducción ni se observan efectos embriotoxicos o de desarrollo 

 

h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única; 

Datos no concluyentes para la clasificación. 

 

i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida; 

Datos no concluyentes para la clasificación. 

 

j) peligro por aspiración; 

Datos no concluyentes para la clasificación. 

 

Puede causar daños a las membranas mucosas 
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SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 

 

12.1 Toxicidad. 

 

Nombre 
Ecotoxicidad 

Tipo
 

Ensayo Especie Valor 

NITRATO POTASICO 

Peces 

LC50 Pez 190 mg/l (96 h) [1] 

[1] Rubin, A.J., and M.A. Elmaraghy 1976. Studies on the 

Toxicity of Ammonia, Nitrate and Their Mixtures to the 

Common Guppy. Water Resour.Ctr.Rep.No.490, Ohio State 

Univ., Columbus, OH :47 p. (U.S.NTIS PB-255721). Rubin, 

A.J., and G.A. Elmaraghy 1977. Studies on the Toxicity of 

Ammonia, Nitrate and Their Mixtures to Guppy Fry. Water 

Res. 11(10):927-935 

Invertebrados 

acuáticos 

LC50 Crustáceo 490 mg/l (48 h) [1] 

[1] Dowden, B.F., and H.J. Bennett 1965. Toxicity of 

Selected Chemicals to Certain Animals. J.Water 

Pollut.Control Fed. 37(9):1308-1316 

Plantas acuáticas 
EC50 Algas 1700 mg/ml (np) [1] 

N. CAS: 7757-79-1 N. CE: 231-818-8 [1] NOEC 

 

12.2 Persistencia y degradabilidad. 

En principio solo los procesos de degradación abiótica son relevantes para la sustancia. En las soluciones acuosas la 

sustancia se disocia en iones nitrato y de potasio. Bajo condiciones de anoxia, se produce la desnitrificación y el nitrato se 

convierte finalmente en nitrógeno molecular como parte del ciclo del nitrógeno. 

 

12.3 Potencial de Bioacumulación. 

No se dispone de información relativa a la Bioacumulación. 

 

12.4 Movilidad en el suelo. 

 Los nitratos tienen un bajo potencial de adsorción. La parte no absorbida por las plantas puede filtrarse a  las aguas 

subterráneas. Evitar la penetración en el terreno. 

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

 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB. 

No es necesaria la realización de valoración PBT de acuerdo al Anexo XIII . 

 

12.6 Otros efectos adversos. 

Sustancias presentes que contribuyen a la eutrofización: Nitratos 

  Sustancias que poseen una influencia desfavorable en el balance de oxigeno y deben ser   

  determinadas mediante la determinación de BOD, COD, etc.: Ausentes 

 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 

 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos. 

 

Procedimiento de eliminación:  De conformidad con la normativa vigente.  

     Regulaciones locales, autonómicas y estatales. 

 

Envases:    Eliminar los envases vacios recuperándolos, reutilizándolos localmente o como 

residuo 

De conformidad con la normativa vigente.  

     Regulaciones locales autonómicas y estatales. 

 

Disposiciones sobre residuos:  Directiva 2008/98/CE relativa a los residuos, de 19 de noviembre de 2008 

 

Residuos peligrosos (LER):  Códigos LER aplicables dependiendo de la rama de la industria de procesos y de 

      producción : 

     06 10 Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen nitrógeno y 

procesos       químicos del nitrógeno y de la fabricación de fertilizantes. 

     06 03 14: Sales sólidas y soluciones distintas de las especificadas en códigos  

      06 03 11 y 06 03 13 



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830) 

 
00200027-NITRATO POTASICO  

(13-0-46 ABONO CE) 
Versión: 3 

Fecha de revisión: 19/01/2017 

Página 8 de 17 

Fecha de impresión: 19/01/2017 
 

 

-Continúa en la página siguiente.- 

 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

 

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las 

ICAO/IATA para transporte aéreo. 

 

Tierra: Transporte por carretera: ADR, Transporte por ferrocarril: RID. 

Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas. 

 

Mar: Transporte por barco: IMDG. 

Documentación de transporte: Conocimiento de embarque. 

 

Aire: Transporte en avión: IATA/ICAO. 

Documento de transporte: Conocimiento aéreo. 

 

14.1 Número ONU. 

Nº UN: UN1486 

 

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas. 

Descripción: 

ADR: UN 1486, NITRATO POTÁSICO, 5.1, GE III, (E) 

IMDG: UN 1486, NITRATO POTÁSICO, 5.1, GE/E III 

ICAO: UN 1486, NITRATO POTÁSICO, 5.1, GE III 

 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte. 

Clase(s): 5.1 

 

14.4 Grupo de embalaje. 

Grupo de embalaje: III 

 

14.5 Peligros para el medio ambiente. 

Contaminante marino: No 

 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios. 

Etiquetas: 5.1 

 

  

 

Número de peligro: 50 

ADR cantidad limitada: 5 kg 

IMDG cantidad limitada: 5 kg 

ICAO cantidad limitada: 10 kg 

 

Disposiciones relativas al transporte a granel en ADR:  

VC1 Está autorizado el transporte a granel en vehículos entoldados, en contenedores entoldados o en  

 contenedores para granel entoldados. 

VC2 Está autorizado el transporte a granel en vehículos cubiertos, en contenedores cerrados o en  

 contenedores para granel cerrados. 

AP6 Cuando el vehículo o el contenedor sea de madera o esté construido en otro material combustible,  

 deben estar provistos de un revestimiento impermeable e incombustible o de un enlucido de silicato  

 de sosa u otro producto similar. El toldo deberá ser igualmente impermeable e incombustible. 

AP7 El transporte a granel no debe ser efectuado nada más que en cargamento completo. 

Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F � Incendio, S � Derrames): F-A,S-Q 

Actuar según el punto 6.  

 

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC. 

El producto no está afectado por el transporte a granel en buques. 
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SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 

 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia. 

El producto no está afectado por el Reglamento (CE) n
o 
1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre 

de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. 

 

Clasificación del producto de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): 5 

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. 

El proveedor ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto. 

 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN. 

 

Indicaciones de peligro (frases H) utilizadas en secciones 3: 

H272: Puede agravar un incendio. Comburente 

 

Consejos de formación:  Antes de usar y/o manipular el producto debe leer cuidadosamente esta FDS  

   Formación en materia de prevención de riesgos laborales. 

Formación específica para la manipulación del producto  

 

Restricciones recomendadas: Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales 

 

Referencias bibliográficas y fuentes de datos:  

 Base de datos de sustancias registradas de la agencia europea de sustancias y mezclas 

químicas (ECHA) 

 Base de datos del catalogo de clasificación y etiquetado (ECHA) 

 Lista Europea de Residuos (LER) actualización Junio 2015 

 Limites de exposición profesional para agentes químicos en España 2016.- INSHT 

Abreviaturas y acrónimos: 

ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. 

CEN: Comité Europeo de Normalización. 

DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe  

 considerarse un riesgo mínimo tolerable. 

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo  

 del cual no se prevén efectos adversos. 

EC50: Concentración efectiva media. 

EPI: Equipo de protección personal. 

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 

ICAO: Organización de Aviación Civil Internacional. 

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. 

LC50: Concentración Letal, 50%. 

LD50: Dosis Letal, 50%. 

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la  

 sustancia por debajo de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental. 

RID: Regulación concerniente al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. 

 

La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830 

DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (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 de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 

vigentes de la CE 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 distintos 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. 
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ANEXOS A LA FICHA DE SEGURIDAD AMPLIADA e-FDS 

 

 

 

 

ESCENARIOS EXPOSICION  

 

 

 

 

 
ESCENARIO DE EXPOSICION Nº 1: USO INDUSTRIAL PARA FORMULACION DE PREPARACIONES, USOS  

    INTERMEDIOS Y USOS FINALES EN INDUSTRIA  

 
 

 Formulación de  mezclas en lotes o en continuo en sistemas cerrados o confinados, incluidas exposiciones incidentales 

durante almacenamiento, mezcla, mantenimiento, muestreo de materiales y actividades de laboratorio. 

 Formulación, acondicionamiento y reacondicionamiento, en lotes o en continuo, incluidas las de almacenamiento, 

carga/descarga de materiales, mezcla,  peletización, envasado, muestreo, mantenimiento y actividades de  laboratorio.  

 Carga/descarga y reacondicionamiento (incluidos bidones y envases pequeños) de la sustancia, incluido su muestreo, 

almacenamiento, distribución y actividades de laboratorio.  

 

 

 

 
ESCENARIO DE EXPOSICION Nº 2: USO PROFESIONAL PARA FORMULACION DE PREPARACIONES Y USOS 

    FINALES EN ENTORNO INDUSTRIAL 

 
 

 Formulación de  mezclas en lotes o en continuo en sistemas cerrados o confinados, incluidas exposiciones incidentales 

durante almacenamiento, mezcla, mantenimiento, muestreo de materiales y actividades de laboratorio. 

 Formulación, acondicionamiento y reacondicionamiento, en lotes o en continuo, incluidas las de almacenamiento, 

carga/descarga de materiales, mezcla,  peletización, envasado, muestreo, mantenimiento y actividades de  laboratorio.  

 Carga/descarga y reacondicionamiento (incluidos bidones y envases pequeños) de la sustancia, incluido su muestreo, 

almacenamiento, distribución y actividades de laboratorio. 

 Uso profesional de fertilizantes  

 

 

 

 

 

ESCENARIO DE EXPOSICION Nº 3: USO CONSUMIDOR FINAL DE FERTILIZANTES  

 
 Utilización del consumidor en forma  de líquido y en forma sólida. 
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ESCENARIO DE EXPOSICION Nº 1 

 

SECCION 1 TITULO DE LA POSIBLE SITUACION DE EXPOSICIÓN 

 
TITULO BREVE DEL 

ESCENARIO DE 

EXPOSICION 

USO INDUSTRIAL PARA FORMULACION DE PREPARACIONES, USOS 

INTERMEDIOS Y USOS FINALES EN INDUSTRIA 

 

DESCRIPTORES DE USO 
(véase texto completo  de los descriptores 

de uso al final de los escenarios de 

exposición) 

SECTORES DE USOS (SU):   3,10 

CATEGORIAS DE PROCESOS (PROC): 1,2,3,4,5,8a,8b,9,14,15,19, 26 

CATEGORIAS DE LIBERACION AMBIENTAL(ERC): 2,6a 

CATEGORIA PRODUCTO (PC)  12 

 

ALCANCE DEL PROCESO 

 

 

Formulación de la sustancia y sus mezclas en lotes o en continuo en sistemas cerrados o 
confinados, incluidas exposiciones incidentales durante almacenamiento, mezcla, 
mantenimiento, muestreo de materiales y actividades de laboratorio. 
Formulación, acondicionamiento y reacondicionamiento de la sustancia y sus mezclas  en 
lotes o en continuo, incluidas las de almacenamiento, carga/descarga de materiales, mezcla, 
peletización, envasado, muestreo, mantenimiento y actividades de  laboratorio.  
Carga/descarga (incluidos buques, vehículos de transporte terrestre/ferroviario ) y 
reacondicionamiento (incluidos bidones y envases pequeños) de la sustancia, incluido su 
muestreo, almacenamiento, distribución y actividades de laboratorio.  
 

 

SECCION 2 CONTROLES DE LA EXPOSICION 

 

Sección2.1.-  CONTROL DE EXPOSICION DEL TRABAJADOR 

ESTADO FISICO DEL PRODUCTO Solido/liquido 

CONCENTRACION DE LA SUSTANCIA EN LA 

MEZCLA  
NA 

POLVO NA 

VOLATILIDAD BAJA 

CONCENTRACION DE USO NA 

FRECUENCIA Y DURACION DE LA 

EXPOSICION: 
Exposición del trabajador >4h/días 

FACTORES HUMANOS NO INFLUIDOS POR 

GESTION RIESGO: 
NA 

OTRAS CONDICIONES OPERACIONALES QUE 

AFECTAN A LA EXPOSICION: 
INTERIOR 

MEDIDAS y CONDICIONES TECNICAS A 

NIVEL DE PROCESO PARA EVITAR SU 

LIBERACION: 

Observar las instrucciones de uso y almacenamiento. 

MEDIDAS  y CONDICIONES TECNICAS PARA 

CONTROL DE DISPERSION DE LA FUENTE 

HACIA LOS TRABAJADORES: 

Contención apropiada  y en su caso buenas condiciones de ventilación  

MEDIDAS PARA PREVENIR/LIMITAR LA S 

EMISIONES, EXPOSICION y DISPERSIÓN 

Permitir el acceso solo a personal autorizado. Utilizar contenedor 

apropiado para evitar contaminación medioambiental.  Si es necesario 

utilizar tecnología de aislamiento para el proceso completo. Automatizar 

la actividad siempre que sea posible. Asegurarse que los operarios están 

capacitados para minimizar la exposición. No deben tomarse medidas 

que impliquen un riesgo personal o sin formación adecuada 

Asegurarse que las medidas de control son mantenidas e inspeccionadas 

regularmente. 
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SECCION 2 CONTROLES DE LA EXPOSICION (continuación) 

 

Sección2.1.-  CONTROL DE EXPOSICION DEL TRABAJADOR (continuación) 

CONDICIONES y MEDIDAS RELATIVAS A 

PROTECCION PERSONAL, HIGIENE y 

EVALUACION DE LA SALUD 

Evite el contacto con la piel y los ojos. Evite respirar el polvo o la niebla.  

Minimizar el número de personal expuesto. 

Extracción eficaz de contaminantes. 

Evitar el contacto con objetos y herramientas contaminados. 

Limpieza regular de los equipos y áreas de trabajo. 

Formar al personal en el comportamiento químico de la sustancia y 

buenas practicas 

Gestión/supervisión para comprobar que son utilizadas correctamente las 

medidas de gestión del riesgo (RMM) y se siguen las condiciones 

operativas (OC) 

Buen nivel de higiene personal 

Ver sección 8 de la ficha de seguridad (equipos de protección personal). 

CONDICIONES y MEDIDAS RELATIVAS A LOS 

RIESGOS DERIVADOS DE LAS PROPIEDADES  

FISICO-QUIMICAS 

Buenas prácticas en la manipulación y almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas 

No comer, beber o fumar durante el uso del producto. 

Almacenar lejos de fuentes de calor, llama abierta y/o otras fuentes de 

calor. 

Mantener alejado de ácidos, álcalis, agentes reductores, materiales 

orgánicos, materiales combustibles. 

Prevenir la formación de humedad en el manejos y almacenamiento. 

Sección 2.2.- CONTROL DE EXPOSICION AMBIENTAL 

 No aplicable. Este producto no está clasificado, de acuerdo a la legislación de la Unión Europea (EU).  

 No se presenta evaluación de exposición para el medio ambiente 

  

 

SECCION 3 ESTIMACION DE LA EXPOSICION y REFERENCIA A SU FUENTE 

 
 

EVALUACION EXPOSICION 

MEDIOAMBIENTAL/HUMANA: 
Enfoque cualitativo para la conclusión de un uso seguro 

CALCULO DE LA 

EXPOSICIÓN: 
No se ha realizado 

 

 

SECCION 4 

ORIENTACIONES DIRIGIDAS AL UI (usuario intermedio) PARA 

DETERMINAR SI OPERA DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR EL 

ES (escenario de exposición) 

 
 

Debido a que el nitrato de potasio no se clasifica en ninguna de las categorías de peligro para la salud humana o el medio 

ambiente, sólo se aconseja las medidas genéricas de gestión de riesgos, establecidas en la Industria Química además de lo 

establecido en la Evaluación de Seguridad Química del REACH. 
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ESCENARIO DE EXPOSICION Nº 2 
 

 

SECCION 1 TITULO DE LA POSIBLE SITUACION DE EXPOSICIÓN 

 
 

TITULO 
USO PROFESIONAL PARA FORMULACION DE PREPARACIONES Y USOS 

FINALES EN ENTORNO INDUSTRIAL 

 

DESCRIPTORES DE USO 
(véase texto completo  de los descriptores de 

uso al final de los escenarios de exposición) 

 

SECTORES DE USOS (SU):    01,21,22 

CATEGORIAS DE PROCESOS (PROC):   2,5,8a,8b,9,19,26 

CATEGORIAS DE LIBERACION AMBIENTAL(ERC):  2,6a,8d,8e,8f,9a,9b  

CATEGORIA PRODUCTO (PC):   12 

 

 

ALCANCE DEL PROCESO 

 

Formulación de  mezclas en lotes o en continuo en sistemas cerrados o confinados, 
incluidas exposiciones incidentales durante almacenamiento, mezcla, mantenimiento, 
muestreo de materiales y actividades de laboratorio. 
Formulación, acondicionamiento y reacondicionamiento, en lotes o en continuo, incluidas 
las de almacenamiento, carga/descarga de materiales, mezcla,  peletización, envasado, 
muestreo, mantenimiento y actividades de  laboratorio.  
Carga/descarga y reacondicionamiento (incluidos bidones y envases pequeños) de la 

sustancia, incluido su muestreo, almacenamiento, distribución y actividades de laboratorio.  
 

 

SECCION 2 CONTROLES DE LA EXPOSICION 

 

 

Sección2.1.-  CONTROL DE EXPOSICION DEL TRABAJADOR 

ESTADO FISICO DEL PRODUCTO Solido/liquido 

CONCENTRACION DE LA SUSTANCIA EN LA 

MEZCLA  

La concentración de nitrato potásico en diferentes productos finales 

puede ser >25% 

POLVO NO DISPONIBLE 

VOLATILIDAD BAJA 

CONCENTRACION DE USO NA 

FRECUENCIA Y DURACION DE LA 

EXPOSICION: 
Exposición del trabajador >4h/días 

FACTORES HUMANOS NO INFLUIDOS POR 

GESTION RIESGO 
NA 

OTRAS CONDICIONES OPERACIONALES QUE 

AFECTAN A LA EXPOSICION: 
Interior/exterior 

MEDIDAS y CONDICIONES TECNICAS A 

NIVEL DE PROCESO PARA EVITAR SU 

LIBERACION: 

Observar las instrucciones de uso y almacenamiento. 

MEDIDAS  y CONDICIONES TECNICAS PARA 

CONTROL DE DISPERSION DE LA FUENTE 

HACIA LOS TRABAJADORES: 

Contención apropiada  y en su caso buenas condiciones de ventilación  

MEDIDAS PARA PREVENIR/LIMITAR LA S 

EMISIONES, EXPOSICION y DISPERSIÓN 

Permitir el acceso solo a personal autorizado. Utilizar contenedor 

apropiado para evitar contaminación medioambiental.  Si es necesario 

utilizar tecnología de aislamiento para el proceso completo. Automatizar 

la actividad siempre que sea posible. Asegurarse que los operarios están 

capacitados para minimizar la exposición. No deben tomarse medidas 

que impliquen un riesgo personal o sin formación adecuada 

Asegurarse que las medidas de control son mantenidas e inspeccionadas 

regularmente. 

 

   

 

 



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830) 

 
00200027-NITRATO POTASICO  

(13-0-46 ABONO CE) 
Versión: 3 

Fecha de revisión: 19/01/2017 

Página 14 de 17 

Fecha de impresión: 19/01/2017 
 

 

-Continúa en la página siguiente.- 

 

SECCION 2 CONTROLES DE LA EXPOSICION (continuación) 

 

Sección2.1.-  CONTROL DE EXPOSICION DEL TRABAJADOR (continuación) 

CONDICIONES y MEDIDAS RELATIVAS A 

PROTECCION PERSONAL, HIGIENE y 

EVALUACION DE LA SALUD 

Evite el contacto con la piel y los ojos.  

Evite respirar el polvo o la niebla.  

Minimizar el número de personal expuesto. 

Extracción eficaz de contaminantes. 

Evitar el contacto con objetos y herramientas contaminados. 

Limpieza regular de los equipos y áreas de trabajo. 

Formar al personal en el comportamiento químico de la sustancia y 

buenas practicas 

Gestión/supervisión para comprobar que son utilizadas correctamente las 

medidas de gestión del riesgo (RMM) y se siguen las condiciones 

operativas (OC) 

Buen nivel de higiene personal 

Ver sección 8 de la ficha de seguridad (equipos de protección personal). 

CONDICIONES y MEDIDAS RELATIVAS A LOS 

RIESGOS DERIVADOS DE LAS PROPIEDADES  

FISICO-QUIMICAS 

Buenas prácticas en la manipulación y almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas 

No comer, beber o fumar durante el uso del producto. 

Almacenar lejos de fuentes de calor, llama abierta y/o otras fuentes de 

calor. 

Mantener alejado de ácidos, álcalis, agentes reductores, materiales 

orgánicos, materiales combustibles. 

Prevenir la formación de humedad en el manejos y almacenamiento. 

Sección 2.2.- CONTROL DE EXPOSICION AMBIENTAL 

 No aplicable. Este producto no está clasificado, de acuerdo a la legislación de la Unión Europea (EU).  

 No se presenta evaluación de exposición para el medio ambiente 

  

 

SECCION 3 ESTIMACION DE LA EXPOSICION y REFERENCIA A SU FUENTE 

 
 

EVALUACION EXPOSICION 

MEDIOAMBIENTAL/HUMANA: 
Enfoque cualitativo para la conclusión de un uso seguro 

CALCULO DE LA 

EXPOSICIÓN: 
No se ha realizado 

 

 

SECCION 4 

ORIENTACIONES DIRIGIDAS AL UI (usuario intermedio) PARA 

DETERMINAR SI OPERA DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR EL 

ES (escenario de exposición) 

 
 

Debido a que el nitrato de potasio no se clasifica en ninguna de las categorías de peligro para la salud humana o el medio 

ambiente, sólo se aconseja las medidas genéricas de gestión de riesgos, establecidas en la Industria Química además de lo 

establecido en la Evaluación de Seguridad Química del REACH. 
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ESCENARIO DE EXPOSICION Nº 3 

 

SECCION 1 TITULO DE LA POSIBLE SITUACION DE EXPOSICIÓN 

 

TITULO USO CONSUMIDOR FINAL DE FERTILIZANTES y OTROS PRODUCTOS 

 

DESCRIPTORES DE USO 
(véase texto completo  de los descriptores de uso al 

final de los escenarios de exposición) 

 

SECTORES DE USOS (SU):    01,21,22 

CATEGORIAS DE PROCESOS (PROC):  NA 

CATEGORIAS DE LIBERACION AMBIENTAL(ERC): 8a,8b,8c,8d,8e,8f,9a,9b 

CATEGORIA PRODUCTO (PC):   12 

 

 

ALCANCE DEL PROCESO 

 

Utilización del consumidor en forma  de líquido y en forma sólida. 

 

SECCION 2 CONTROLES DE LA EXPOSICION 

 

Sección2.1.-  CONTROL DE EXPOSICION DEL TRABAJADOR 

ESTADO FISICO DEL PRODUCTO Solido 

CONCENTRACION DE LA SUSTANCIA EN LA 

MEZCLA  
NO DISPONIBLE 

POLVO NO DISPONIBLE 

VOLATILIDAD NO DISPONIBLE 

CONCENTRACION DE USO NA 

FRECUENCIA Y DURACION DE LA 

EXPOSICION: 
NO DISPONIBLE 

FACTORES HUMANOS NO INFLUIDOS POR 

GESTION RIESGO 
NA 

OTRAS CONDICIONES OPERACIONALES QUE 

AFECTAN A LA EXPOSICION: 
NA 

MEDIDAS y CONDICIONES TECNICAS A 

NIVEL DE PROCESO PARA EVITAR SU 

LIBERACION: 

Observar las instrucciones de uso y almacenamiento. 

MEDIDAS  y CONDICIONES TECNICAS PARA 

CONTROL DE DISPERSION DE LA FUENTE 

HACIA LOS TRABAJADORES: 

Contención apropiada  y en su caso buenas condiciones de ventilación  

MEDIDAS PARA PREVENIR/LIMITAR LA S 

EMISIONES, EXPOSICION y DISPERSIÓN 

Permitir el acceso solo a personal autorizado. Utilizar contenedor 

apropiado para evitar contaminación medioambiental.  Si es necesario 

utilizar tecnología de aislamiento para el proceso completo. Automatizar 

la actividad siempre que sea posible. Asegurarse que los operarios están 

capacitados para minimizar la exposición. No deben tomarse medidas 

que impliquen un riesgo personal o sin formación adecuada 

Asegurarse que las medidas de control son mantenidas e inspeccionadas 

regularmente. 

CONDICIONES y MEDIDAS RELATIVAS A 

PROTECCION PERSONAL, HIGIENE y 

EVALUACION DE LA SALUD 

Gafas y guantes. 

Buen nivel de higiene personal 

Etiquetado de producto 

Ver sección 8 de la ficha de seguridad (equipos de protección personal). 
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SECCION 2 CONTROLES DE LA EXPOSICION (continuación) 

 
 

Sección2.1.-  CONTROL DE EXPOSICION DEL TRABAJADOR (continuación) 

CONDICIONES y MEDIDAS RELATIVAS A LOS 

RIESGOS DERIVADOS DE LAS PROPIEDADES  

FISICO-QUIMICAS 

Buenas prácticas en la manipulación y almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas 

No comer, beber o fumar durante el uso del producto. 

Almacenar lejos de fuentes de calor, llama abierta y/o otras fuentes de 

calor. 

Mantener alejado de ácidos, álcalis, agentes reductores, materiales 

orgánicos, materiales combustibles. 

Prevenir la formación de humedad en el manejos y almacenamiento. 

Sección 2.2.- CONTROL DE EXPOSICION AMBIENTAL 

 No aplicable. Este producto no está clasificado, de acuerdo a la legislación de la Unión Europea (EU).  

 No se presenta evaluación de exposición para el medio ambiente 

  

 

 

SECCION 3 ESTIMACION DE LA EXPOSICION y REFERENCIA A SU FUENTE 

 
 

EVALUACION EXPOSICION 

MEDIOAMBIENTAL/HUMANA: 
Enfoque cualitativo para la conclusión de un uso seguro 

CALCULO DE LA 

EXPOSICIÓN: 
No se ha realizado 

 

 

 

SECCION 4 

ORIENTACIONES DIRIGIDAS AL UI (usuario intermedio) PARA 

DETERMINAR SI OPERA DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR EL 

ES (escenario de exposición) 

 
 

Asegurarse del correcto etiquetado del producto. 
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TEXTO COMPLETO DE LOS DESCRIPTORES DE USO 
 

SECTORES DE USO (SU) 

SU01 Agricultura, silvicultura, pesca 

SU03 Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en mezclas en emplazamientos industriales 

SU10 Formulación de mezclas y/o reenvasado (sin incluir aleaciones). 

SU21 Usos por los consumidores: Domicilios particulares (= público general = consumidores) 

SU22 Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios, artesanía ) 

 

CATEGORIAS DE PROCESO (PROC) 

PROC01 Uso en procesos cerrados, exposición improbable  

PROC02 Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada  

PROC03 Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación)  

PROC04 Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que se puede producir la exposición  

PROC05 
Mezclado en procesos por lotes para la formulación de preparados  y artículos (fases múltiples y/o contacto 
significativo  

PROC08a 
Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas  

PROC08b 
Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en 
instalaciones especializadas  

PROC09 
Transferencia de sustancias o preparados en pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas, incluido 
pesaje)  

PROC14 Producción de preparados o artículos por tableteado, compresión, extrusión, formación de granulados  

PROC15 Uso como reactivo de laboratorio  

PROC19 Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de equipos de protección personal  

PROC26 Manipulación de sustancias sólidas inorgánicas a temperatura ambiente  

 

CATEGORIAS DE LIBERACION AMBIENTAL(ERC) 

ERC02 Formulación de preparados 

ERC06a Uso industrial que da lugar a la fabricación de otra sustancia (uso de sustancias intermedias)  

ERC08a Amplio uso dispersivo interior de aditivos del procesado en sistemas abiertos  

ERC08b Amplio uso dispersivo interior de sustancias reactivas en sistemas abiertos  

ERC08c Amplio uso dispersivo interior que da lugar a la incorporación a una matriz  

ERC08d Amplio uso dispersivo exterior de aditivos del procesado en sistemas abiertos  

ERC 08e Amplio uso dispersivo exterior de sustancias reactivas en sistemas abiertos  

ERC 08f Amplio uso dispersivo exterior que da lugar a la incorporación a una matriz  

ERC 09a Amplio uso dispersivo interior de sustancias en sistemas cerrados  

ERC 09b Amplio uso dispersivo exterior de sustancias en sistemas cerrados  

 
CATEGORIA PRODUCTO (PC) 

PC12 Fertilizantes 

  

 


