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SECCION 1: IDENTIFICACIÓN PRODUCTO Y EMPRESA 
 
NOMBRE COMERCIAL:  JESS FIX 
USO:    FERTILIZANTE. 
EFECTO REAL: Actúa disminuyendo la tensión superficial de las gotas de 
aspersión,mejorando La adherencia y dispersión de los fertilizantes. 
 
EMPRESA:  NEOAGRO SAC.  
DIRECCIÓN: Calle las Acacias 248 dpto 402 
Pbx: 51-987741778 - Cel: 987741778. 
 
 
SECCION 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
COMPOSICIÓN GENERAL: Aceite vegetal 95% - Emulsificantes 5% 
 
 
SECCION 3: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
PELIGROS CRITICOS PARA EL HOMBRE: 
 
Irrita las vías respiratorias. 
Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
 
PELIGROS PARA EL AMBIENTE: 
 
Mantenga fuera del alcance de los niños. 
Muy tóxico para organismos acuáticos. 
 
CLASIFICACION: 
 
SALUD:                                     1 
INFLAMABILIDAD                    1 
REACTIVIDAD                         0 
RIESGO ESPECIAL                Ninguno 
 
SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
 
EN CASO DE CONTACTOS CON LOS OJOS: Irrigar con agua potable por 15 
minutos. Buscar atención médica. 
 CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa contaminada, lavar la zona afectada de 
la piel con bastante agua y jabón. Enjuagar con agua limpia. 
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EN CASO DE ANHALACION: Llevar al afectado a un sitio al aire libre. 
Si hay pérdida de conciencia, trasladar en posición lateral estable. 
 
EN CASO DE INGESTION: Si está consciente dar de beber agua y provocar el 
vómito. 
 
Si esta inconsciente busque ayuda médica urgente.  
 
 
 
SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Medios de extinción: Use agua en spray, dióxido de carbono, químico seco. 
 
Procedimientos: alejar los pallets o recipientes del área siniestrada si no hay 
riesgos. 
 
Evacuar a personas y animales; aislar la zona de incendio. 
 
Contener los efluentes originados en el control del fuego para su posterior 
eliminación. 
 
Mantener al personal en dirección contraria al viento. 
 
Procedimientos especiales para combatir el fuego: Use suministro de aire para 
respirar y ropa protectora 
 
Peligros inusuales del fuego y explosión: no es combustible no es explosivo. 
 
 
SECCION 6: MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
Respuesta ante derrame: Mecánicamente colecte y retire el material derramado, el 
área debe ser lavado con agua. 
 
Químicos neutralizantes: no requiere 
Métodos de eliminación de desperdicios: Incinerar, enterrar o botar al desague 
siguiendo regulaciones aplicables. 
 
 
 
SECCION 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Manipulación 
Precauciones generales: 
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- Manejar el envase del producto con cuidado, evitando, durante su transporte, 
que pueda ser aplastado por otras mercancías más pesadas y no dejarlos caer 
desde alto. 
 
 
- Antes de la aplicación del producto asegúrese de que el equipo que va a utilizar 
para ello es el adecuado y está en perfecto estado. 
- Seguir las instrucciones de preparación del producto indicadas en la etiqueta del 
envase. 
- Señalizar las áreas tratadas impidiendo la entrada en ellas a personas que no 
lleven los equipos de protección adecuados. 
 
Condiciones específicas: 
- El número de aplicaciones necesarias variará según el cultivo, su estado y la 
dosificación utilizada. 
 
Almacenamiento: 
Temperatura: Almacenar a temperatura ambiente menor a 40ºC. 
 
Productos de descomposición No sufre descomposición durante el 
almacenamiento. 
 
Reacciones peligrosa Ninguna. 
 
Condiciones de almacenamiento: Almacenar en el envase original en un lugar 
seco, fresco y bien ventilado. Fuera del calor y de la luz directa. 
 
Envases recomendados: Mantenga los productos en los envases originales y 
bién cerrados. 
 
Materiales incompatibles: No es compatible con arseniatos y sulfatos. 
 
 
SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
PROTECCION DE LOS OJOS: Utilizar lentes de seguridad. 
PROTECCION DE LA PIEL: Se deben usar guantes impermeables (hule,neopreno 
o vizon) overoles,zapatos y calcetines. Se recomienda tener 
Una ducha de seguridad cerca del área de trabajo. 
 
PROTECCION DEL SISTEMA RESPIRATORIO: Se deben utilizar respiradores 
De cartucho para vapores órganicos. 
 
VENTILACION: Debe utilizarse ventilación de escape general o local para 
controlar que los niveles de concentración en el aire están por debajo de los 
niveles permitidos. 
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SECCION 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
ASPECTO:      Líquido amarillo.  
PUNTO DE EBULLICIÓN:    --- 
OLOR:       Característico.  
PRESIÓN DE VAPOR:     --- 
pH                                 CIPAC MT75 4,5-5,5  
PUNTO DE FUSIÓN:    CEE A1.4.1 NP 
DENSIDAD:      0.82-0.86 g/ml  
PUNTO DE DESTELLO:     --- 
HIDROSOLUBILIDAD:                Emulsionable.  
INFLAMABILIDAD                                ligero inflamable. 
PELIGRO DE EXPLOSIÓN:    No explosivo. 
 AUTOINFLAMABILIDAD:    NP 
COEF. DE REPARTO (N-OCTANOL/AGUA): ---  
PROPIEDADES COMBURENTES:   No comburente. 
LIPOSOLUBILIDAD DISOLVENTE-ACEITE: Si es liposoluble. 
 
 
SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
ESTABILIDAD: Estable 
INCOMPATIBILIDAD: Evitar el contacto con agentes oxidantes y ácidos. 
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS: No determinado. 
POLIMERIZACION PELIGROSA: No ocurre. 
 
 
SECCION 11: INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 
 
EFECTOS POTENCIALES CONTRA LA SALUD. 
Puedén ocurrir si el producto no es manipulado correctamente. 
 
INFORMACION SOBRE EL CANCER: No se observo evidencia de 
carcinogenecidad en estudios por largos tiempos en ratones. 
 
TERATOLOGICOS:No hubo evidencia de efectos tóxicos de desarrollo. 
 
EFECTOS SOBRE LA REPRODUCCION: No se observaron efectos reproductivos 
negativos en estudios sobre las generaciones de ratas con Jess Fix. 
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SECCION 12: INFORMACIONES ECOLÓGICAS 
 
Efecto sobre la fauna: 
No es peligroso para las aves. Puede afectar a los organismos acuáticos. 
 
No contaminar fuentes de agua. 
 
Este producto no presenta ningún peligro para el medio ambiente ni para los 
ecosistemas, cuando se aplique siguiendo las indicaciones de la etiqueta. 
 
 
SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
Este producto no representa peligro en condiciones normales de uso. 
 
Método de eliminación: Disponer de acuerdo a las normas competentes de cada 
País. 
 
Eliminación de envases: Los envases usados debén ser sometidos a triple lavado 
antes de ser eliminados; de acuerdo a lo dispuesto por las autoridades 
competentes. 
 
 
SECCION 14: INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 
 
 
Recomendaciones: Mantener los envases bién cerrados. 
 
No transportar junto a alimentos, bebidas, medicinas y forrajes para animales. 
 
 
 
SECCION 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
Símbolo de peligrosidad del producto: NP 
Toxicidad: Clasificación toxicológica IV. 
Mitigación de los riesgos ambientales: NP 
Frases R: 20/22: Peligroso por ingestión. 
Frases S: 2/8/13: Mantener fuera del alcance de los niños. Mantenga lejos de los 
alimentos, bebidas y animales. 
 
 
 
SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES 
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Los datos e informaciones del presente documento están basados en nuestros actuales 
conocimientos y en otras fuentes existentes, de acuerdo con el reglamento vigente sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. Debido a que en la 
utilización hay numerosos factores que escapan a nuestro control NEDERAGRO, s.a. no se 
responsabiliza de que las informaciones sean suficientes o correctas en su aplicación a 
todos los casos. 
 
Glosario: 
 
CAS: Chemical Abstract Service 
DL50: Dosis letal media 
NP: No Procede 
TLV: Valor límite umbral. Concentración a la que se puede estar expuesto sin que se 
produzcan efectos adversos. 
DQO: Demanda química de oxígeno 
TWA: Media ponderada en el tiempo. Concentración máxima de la sustancia en el aire a la 
que se puede estar expuesto durante 8 horas diarias o 40 horas semanales. 
EINECS: Inventario Europeo de Sustancias Comerciales Existentes 
ADR: Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por 
carretera. 
RID: Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por 
ferrocarril. 
IMDG: Código marítimo de mercancías peligrosas. 
IATA: Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía 
aérea. 
Nº Fem: Número de Ficha de Emergencia. 
Cambios realizados: 
Reclasificación referente al transporte. 
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