CAL UP
Fichas de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878
Fecha de emisión: 08/02/2022 Fecha de revisión: 08/02/2022 Versión: 1.0

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1. Identificador del producto
Nombre comercial
Forma del producto
Type (Nufarm)
Country (Nufarm)
CA Code (Nufarm)
Oracle Recipe Code (Nufarm)
Item codes

:
:
:
:
:
:
:

CAL UP
Mezcla
Third Party
España
3P3568
600000611
100001736; 210000372

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
1.2.1. Usos pertinentes identificados
Categoría de uso principal
Uso de la sustancia/mezcla

: Uso profesional
: Bioactivador

1.2.2. Usos desaconsejados
No se dispone de más información

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Distribuidor
Nufarm S.A.S
Immeuble WEST PLAZA
11 rue du débarcadère
92700 COLOMBES - FRANCE
T +33 1 40 85 50 50 - F +33 1 47 92 25 45
FDS@nufarm.com

1.4. Teléfono de emergencia
Número de emergencia

: Organisme français INRS +33 1 45 42 59 59; Nufarm S.A.S +33 1 40 85 51 15

País

Organismo/Empresa

Dirección

Número de
emergencia

Comentario

España

Servicio de Información Toxicológica
Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses, Departamento de
Madrid

C/José Echegaray nº4
28232 Las Rozas de Madrid

+34 91 562 04 20

(solo emergencias
toxicológicas),
Información en
español (24h/365
días)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]
No clasificado
Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente
No se dispone de más información

2.2. Elementos de la etiqueta
Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Palabra de advertencia (CLP)
Indicaciones de peligro (CLP)

Fecha de impresión: 10/02/2022

: : No clasificado como peligroso según los criterios del Reglamento (CE) n° 1272/2008.
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2.3. Otros peligros
Otros riesgos que no aparecen en la clasificación
: Ninguno en condiciones normales.
La mezcla no contiene sustancias incluidas en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1, por sus propiedades de alteración
endocrina, o sustancias que se hayan identificado con propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el
Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.1. Sustancias
No aplicable

3.2. Mezclas
Observaciones

: Mezcla de aminoácidos y péptidos salificados con calcio en solución acuosa.
Polímero natural modificado químicamente modificado en solución acuosa.
Esta mezcla no contiene ninguna sustancia a mencionar según los criterios de la sección 3.2 del Anexo II del Reglamento REACH

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Medidas de primeros auxilios general
: Se deben seguir algunas instrucciones.
Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Si se inhala, aleje a la persona del área de peligro y proporcione aire fresco y busque
atención médica.
Si no respira, proporcionar respiración artificial.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto
: Lavar la piel con abundante agua.
con la piel
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto
: Enjuagar con abundante cantidad de agua limpia manteniendo los párpados bien abiertos
con los ojos
para asegurar un enjuague adecuado y acudir al médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : Enjuagar la boca con abundante agua y consultar a un médico. No administrar nada por vía
oral a las personas en estado de inconsciencia.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Síntomas/efectos

: Ninguna indicación particular destacable.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Ninguna indicación particular destacable.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción
Medios de extinción apropiados

Medios de extinción no apropiados

: Tener en cuenta los materiales presentes en sus inmediaciones. En caso de incendio por
materiales cercanos, se puede utilizar agua, espuma, productos químicos secos o dióxido
de carbono. Evaluar la compatibilidad con cualquier otra sustancia presente donde se
encuentre el fuego. Utilice los medios de extinción adecuados en función de la situación
específica.
: Ninguno conocido.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Productos de descomposición peligrosos en caso
de incendio

Fecha de impresión: 10/02/2022

: En caso de incendio debido a materiales cercanos, el producto podría liberar gases tóxicos
(dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono) y
humos penetrantes y asfixiantes.
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5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Protección durante la extinción de incendios

Otros datos

: Llevar equipo provisto de dispositivos de protección contra incendios.
Utilizar equipo de protección respiratoria que suministre aire de una fuente independiente
(autorrespirador EN 137), guantes de protección adecuados (EN 659), ropa de protección
adecuada (EN 469) y botas de bombero (HO A29 o A30).
: Enfriar los recipientes con agua. Coordinar las medidas de extinción teniendo en cuenta las
circunstancias locales y ambientales.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Medidas generales

: Obedezca las precauciones de seguridad razonables usando guantes, gafas y ropa
protectora adecuada y siga las reglas de higiene y buenas prácticas laborales tomando
medidas de precaución contra la formación de aerosol/polvo inhalable. Proporcione una
ventilación adecuada. Consulte la sección 8.

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
No se dispone de más información
6.1.2. Para el personal de emergencia
No se dispone de más información

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Recoja el producto para la reutilización tanto como sea posible y limite el área de vertido; no verter el producto y los residuos en aguas residuales y
superficiales y hágalo en las instalaciones de saneamiento que alimentan una depuradora biológica de aguas residuales. Evite contaminar otros
cultivos, alimentos y bebidas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Para contención

Procedimientos de limpieza
Otros datos

: Contenga el derrame, recoja con material absorbente no combustible (p. ej, arena, tierra,
tierra de diatomeas, vermiculita) y transfiéralo a un contenedor adecuado para su
eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales.
: Limpiar con agua la zona afectada del derrame, recoger el agua utilizada en recipientes
adecuados y eliminar de acuerdo con las disposiciones legales.
: Eliminar de acuerdo con la legislación local y nacional vigente.

6.4. Referencia a otras secciones
Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual". Para más información, ver sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Precauciones para una manipulación segura

Medidas de higiene

Fecha de impresión: 10/02/2022

: Siempre se deben observar las precauciones de seguridad normales para el manejo de
productos químicos.
Mantener medidas de precaución contra la formación de aerosoles/polvo inhalables.
No contamine el agua, los alimentos o los piensos mediante el almacenamiento o la
eliminación. Obedezca las precauciones de seguridad razonables y siga una buena higiene
personal industrial y buenas prácticas laborales utilizando guantes de protección, gafas de
seguridad y ropa adecuada.
No hay reglas particulares si el producto se usa correctamente. Ver apartado 8. En base a
los conocimientos actuales, la manipulación del producto no presenta peligros si se aplican
las medidas normales de protección preventiva contra incendios de las buenas prácticas de
trabajo. Trabajar en áreas limpias y ventiladas. Utilice el producto de acuerdo con los
buenos procedimientos de fabricación. Utilice el producto siguiendo las precauciones y
procedimientos sugeridos.
: No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier
manipulación. Quítese la ropa y el equipo de protección antes de acceder a las áreas para
comer.
ES - es
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7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Medidas técnicas

Condiciones de almacenamiento

Productos incompatibles
Temperatura de almacenamiento

: El área de almacenamiento, las características del tanque, el equipo y los procedimientos
de operación deben cumplir con las normas de la legislación vigente. Almacenar el
producto en recipientes limpios y debidamente sellados en lugares adecuados para
mantener inalteradas las características originales del producto. Tomar las medidas
necesarias para evitar el vertido accidental de productos en desagües y cursos de agua en
caso de rotura de contenedores o mal funcionamiento de los sistemas de transferencia.
: Recomendado: Conservar el producto en recipientes adecuados, cerrados y limpios para
mantener las características originales del producto.
Condiciones a evitar: Almacene lejos del fuego, superficies calientes y fuentes de ignición.
Proteja el producto de la luz solar directa. Almacene el producto lejos de materiales
incompatibles.
: Agentes oxidantes fuertes.
: Temperatura de almacenamiento: Según los conocimientos adquiridos, el producto es
estable si se mantiene adecuadamente en condiciones normales de almacenaje.

7.3. Usos específicos finales
No se dispone de más información

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
8.1.1 Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos
No se dispone de más información
8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados
No se dispone de más información
8.1.3. Contaminantes del aire formados
No se dispone de más información
8.1.4. DNEL y PNEC
No se dispone de más información
8.1.5. Bandas de control
No se dispone de más información

8.2. Controles de la exposición
8.2.1. Controles técnicos apropiados
Controles técnicos apropiados:
Los locales donde se almacena/manipula el producto deben estar adecuadamente ventilados, frescos y secos. Para el uso de la sustancia,
obedezca las precauciones de seguridad razonables y siga las reglas de buena higiene personal y buenas prácticas de trabajo utilizando equipos
de protección personal adecuados de acuerdo con la Directiva 89/686/CEE y D.Lgs.475/92- Normas UNI considerando la exposición a salpicaduras
y/o salpicaduras.
8.2.2. Equipos de protección personal
Equipo de protección individual:
Utilizar equipos de protección personal limpios y conservados en buen estado. Lávese las manos antes de los descansos y después del trabajo.
Símbolo/s del equipo de protección personal:

8.2.2.1. Protección de los ojos y la cara

Fecha de impresión: 10/02/2022
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Protección ocular:
Gafas de protección herméticas o visera de capota o visera de protección junto con gafas herméticas (referencia norma EN 166) para evitar
contactos accidentales según la situación de trabajo.
8.2.2.2. Protección de la piel
Protección de la piel y del cuerpo:
Ropa de trabajo de uso profesional de categoría II (Referencia norma EN 344) según buenas prácticas industriales generales.

Protección de las manos:
Guantes de trabajo categoría III (referencia norma EN 374) de PVC, neopreno, nitrilo o equivalente. Para la elección adecuada evalúe la
permeación, la degradación, el tiempo de perforación en relación con la actividad de trabajo específica que determina el desgaste de acuerdo con
las buenas prácticas industriales generales.
8.2.2.3. Protección de las vías respiratorias
Protección de las vías respiratorias:
Use una máscara con filtro tipo P clase 1, 2 o 3 si se requiere para situaciones de trabajo particulares y específicas (referencia norma EN 141) de
acuerdo con las buenas prácticas industriales generales.
No se prevén arreglos adicionales ni medidas de higiene particulares.
8.2.2.4. Peligros térmicos
No se dispone de más información
8.2.3. Control de la exposición ambiental
Control de la exposición ambiental:
Evitar la liberación incontrolada al medio ambiente.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Forma/estado
Color
Olor
Umbral olfativo
Punto de fusión
Punto de solidificación
Punto de ebullición
Inflamabilidad
Límites de explosión
Límite inferior de explosividad (LIE)
Límite superior de explosividad (LSE)
Punto de inflamación
Temperatura de autoignición
Temperatura de descomposición
pH
Solución pH concentración
Viscosidad, cinemática
Solubilidad
Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow)
Presión de vapor
Presión de vapor a 50°C
Densidad
Densidad relativa
Densidad relativa de vapor a 20 °C
Tamaño de las partículas
Fecha de impresión: 10/02/2022

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Líquido
Marrón.
característico.
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
11
10 %
No disponible
Agua: Total
No disponible
No disponible
No disponible
1.25 g/ml
No disponible
No disponible
No aplicable
ES - es
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Distribución del tamaño de las partículas
Forma de las partículas
Relación de aspecto de las partículas
Estado de agregación de las partículas
Estado de aglomeración de las partículas
Área de superficie específica de las partículas
Generación de polvo de las partículas

:
:
:
:
:
:
:

No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable

9.2. Otros datos
9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico
No se dispone de más información
9.2.2. Otras características de seguridad
Sustancia seca
Contenido de nitrógeno orgánico
Contenido de calcio (como CaO)
Contenido de carbono orgánico

:
:
:
:

44 % p/p
4,0 % p/p
6,0 % p/p
14 % p/p

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad
El producto no presenta ningún peligro debido a su reactividad.

10.2. Estabilidad química
Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
No se deben señalar situaciones particulares.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Evite los choques térmicos por la posibilidad de causar cristalización y evite almacenar a temperatura >30° y < 4 °C debido al aumento de
viscosidad y consiguiente dificultad de manejo.
Con el paso del tiempo se puede formar un ligero sedimento sin perjudicar la calidad del producto.

10.5. Materiales incompatibles
Fuertes agentes oxidantes debido a la posibilidad de realizar reacciones exotérmicas.

10.6. Productos de descomposición peligrosos
Ninguno en las condiciones normales de almacenamiento.

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008
Toxicidad aguda (oral)
Toxicidad aguda (cutánea)
Toxicidad aguda (inhalación)

Corrosión o irritación cutáneas

Lesiones oculares graves o irritación ocular

Fecha de impresión: 10/02/2022

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación)
: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación)
: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación)
: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación)
pH: 11
: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación)
pH: 11
ES - es
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Sensibilización respiratoria o cutánea
Mutagenicidad en células germinales
Carcinogenicidad

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación)
: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación)
: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación)

Toxicidad para la reproducción

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación)

Toxicidad específica en determinados órganos
(STOT) – exposición única

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación)

Toxicidad específica en determinados órganos
(STOT) – exposición repetida

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación)

Peligro por aspiración

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación)

11.2. Información sobre otros peligros
No se dispone de más información

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio
ambiente acuático
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio
ambiente acuático

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación)
: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación)

CAL UP
Otras indicaciones ecotoxicológicas
12.2. Persistencia y degradabilidad
CAL UP
Persistencia y degradabilidad

El producto es biodegradable en condiciones aeróbicas. Los componentes aminoácidos y
péptidos derivados de proteínas naturales, son metabolizables por los seres vivos
presentes en el medio ambiente. La degradación biótica produce metabolitos más simples
que están involucrados en los procesos bioquímicos de las células vivas y, en
consecuencia, el producto es completamente biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación
CAL UP
Potencial de bioacumulación

Fecha de impresión: 10/02/2022

La degradación de los hidrolizados de proteínas en el suelo produce aminoácidos,
reutilizables por los seres vivos en la síntesis de proteínas y consecuentemente
metabolizables. Persisten en el medio ambiente por un tiempo muy corto sin ninguna
tendencia a la bioacumulación.

ES - es
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12.4. Movilidad en el suelo
CAL UP
Movilidad en el suelo

La degradación de los hidrolizados de proteínas en el suelo produce aminoácidos,
reutilizables en la síntesis de proteínas por los seres vivos y, por lo tanto, rápidamente
metabolizables. Aunque el producto es completamente biodegradable, si se presenta en
cantidades copiosas puede contaminar las aguas subterráneas y superficiales, puede
causar alteraciones temporales en el punto de dispersión. Es necesario evitar la
dispersión del producto concentrado en aguas subterráneas y superficiales.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
No se dispone de más información

12.6. Propiedades de alteración endocrina
No se dispone de más información

12.7. Otros efectos adversos
Otros efectos adversos

: No hay efectos negativos sobre el medio ambiente.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Métodos para el tratamiento de residuos

: Eliminar de acuerdo con las prescripciones locales en vigor.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

No regulado

No regulado

No regulado

No regulado

No regulado

No regulado

No regulado

No regulado

No regulado

No regulado

No regulado

No regulado

No regulado

No regulado

No regulado

No regulado

No regulado

No regulado

14.1. Número ONU o número ID
No regulado

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
No regulado

No regulado

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
No regulado

14.4. Grupo de embalaje
No regulado

14.5. Peligros para el medio ambiente
No regulado

No regulado

No se dispone de información adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Transporte por vía terrestre
No regulado
Transporte marítimo
No regulado
Transporte aéreo
No regulado
Transporte por vía fluvial
No regulado

Fecha de impresión: 10/02/2022
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Transporte ferroviario
No regulado

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
No aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la
mezcla
15.1.1. UE-Reglamentos
No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH
No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH
No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la
exportación e importación de productos químicos peligrosos.
No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre
contaminantes orgánicos persistentes
15.1.2. Reglamentos nacionales
No se dispone de más información

15.2. Evaluación de la seguridad química
No se dispone de más información

SECCIÓN 16: Otra información
No se dispone de más información
NUFARM SDS TEMPLATE
Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio
ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.

Fecha de impresión: 10/02/2022
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