
 

HOJA DE SEGURIDAD 
FERTIBLUE 12-12-17 

 
 
Sección 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA Y DE LA 
EMPRESA 
 
 
 1.1 Identificador del producto  
Nombre del producto  FERTILIZANTE NPK CON NITRATO DE 

AMONIO (>45 % y <70 %)  
FERTILIZANTE CE  

Nombre comercial  FERTIBLUE 12 12 17  
Sinónimos normalmente utilizados  Abonos compuestos. Abonos complejos  
Fórmula molecular  No aplicable  
Número de índice UE (Anexo 1)  No aplicable  
Número CAS  No aplicable  
Número CE  No aplicable  
Número de registro REACH  No aplicable  
  
1.4 Teléfono de emergencia  
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos 
desaconsejados  
Usos identificados: Uso como fertilizante  
Usos desaconsejados: Otros no especificados  
 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de 
datos de seguridad  
EMPRESA:  

 
 
ADP – Fertilizantes, S.A.  

DIRECCIÓN:  Estrada Nacional n.º 10 
2615-907 Alverca  
Portugal  

(00351) 210 300 400  
Fax: (00351) 210 300 500  
Correo electrónico: 
msds@adp-fertilizantes.pt  

  
1.4 Teléfono de emergencia  
SOPAC – Sociedade Produtora de Adubos 
Compostos S.A.  

 (00351) 265 030 496  

Número nacional de emergencia  112  
INEM (Centro de información toxicológica)  
 

(00351) 808 250 143  

 
 
 
 
 
 



 

Sección 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla  

− No aplicable como peligroso 

2.2 Elementos de la etiqueta  
− No aplicable  

2.3 Otros peligros  
 
2.3.1 Criterios PBT/mPmB  
De conformidad con el anexo XIII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, los criterios PBT 
y mPmB no se aplican a las sustancias inorgánicas.  
 
2.3.2 Peligros físicos y químicos  
Los abonos no son combustibles, pero pueden alimentar la combustión, incluso en 
ausencia de aire. Cuando se calientan se funden y, a temperaturas más altas, pueden 
descomponerse, liberando gases tóxicos que contienen óxidos de nitrógeno y 
amoníaco y, dependiendo de la mezcla, cloruro de hidrógeno, óxidos de azufre y 
fósforo. Presentan una alta resistencia a la detonación. El calentamiento en espacios 
confinados puede conducir a comportamientos explosivos, en función del contenido 
de nitrato de amonio.  
 
2.3.3 Peligros para la salud  
Los abonos son productos inocuos cuando se manipulan correctamente. Sin embargo, 
deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:  
Contacto con la piel: El contacto prolongado puede causar irritación. 
 Contacto con los ojos: El contacto prolongado puede causar algo de irritación.  
Ingestión: Es poco probable que pequeñas cantidades produzcan efectos tóxicos. Las 
grandes cantidades pueden conducir a trastornos gastrointestinales y, en casos 
extremos (sobre todo en niños), puede ocurrir formación de metahemoglobina y 
cianosis.  
Inhalación: Las concentraciones elevadas de polvo pueden causar irritación en la nariz 
y las vías respiratoria superiores, con síntomas tales como dolor de garganta y tos.  
Efectos a largo plazo: No se conocen efectos adversos. 
  
2.3.4 Peligros para el medio ambiente  
 
Estos abonos contienen nitratos y fosfatos, pudiendo añadirse pequeñas cantidades de 
micronutrientes, como cinc o cobre. Los grandes derrames pueden causar efectos 
negativos, como la eutrofización de las aguas superficiales confinadas o la 
contaminación por nitratos (ver sección 12). 
 
 
 
 
 



 

Sección 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
De acuerdo con el Reglamento REACH, el producto es una mezcla. El producto no es 
capaz de descomposición auto sostenida. 
 
 
 
Nombre  

 
 
N.º REACH  

 
 
N.º CAS  

 
 

N.º CE 

 
 
% (p/p)  

Clasificación  
Reglamento 

(CE) n.º 
1272/2008 

Nitrato de 
amonio  

01-
2119490981-

27-0039 

6484-52-2 229-347-8 >45 % < 
70 % 

H272; H319 (2)  

Sulfato de 
amonio  

01-
2119455044-

46 

7783-20-2 231-984-1 <10 % No clasifica  

Fosfato 
monoamónico  

01-
2119488166-

29 

7722-76-1 231-764-5 10-15 % No clasifica  

Fosfato 
diamónico  

01-
2119490974-

22 

7783-28-0 231-987-8 10-15 % No clasifica  

Aditivos (1)  No aplicable 0-5 No clasifica 
 
(1) Pueden añadirse otras sustancias en cantidades que no afectan a la clasificación del 
producto.  
(2) Las mezclas que contengan menos del 80 % de nitrato de amonio no se clasifican 
como irritantes oculares (métodos OCDE 405 y OCDE 437 en mezclas parecidas).  
Véase en la sección 16 el texto íntegro de los códigos H de advertencia de peligro. 
 
 
Sección 4: PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios  
Recomendaciones generales de prudencia: Buscar asistencia médica cuando sea 
necesario.  
Contacto con la piel: Lavar la zona afectada con agua.  
Contacto con los ojos: Lavar/irrigar los ojos inmediatamente con agua abundante por 
lo menos durante 15 minutos, levantando y alejando bien del ojo los párpados 
superiores e inferiores. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Buscar 
asistencia médica si los síntomas persisten.  
Ingestión: No provocar el vómito y dar a beber agua. Buscar asistencia médica si se ha 
ingerido una cantidad considerable de producto.  
Inhalación: Inmediatamente trasladar a la víctima de la zona contaminada a una zona 
de aire fresco. Consulte a un médico si se producen síntomas nocivos.  
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
Las consecuencias sobre la actividad pulmonar pueden ser de efecto retardado. 
 
  



 

4.3 Indicación de toda atención médica y tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente  
La inhalación de gases procedentes de un incendio o de la descomposición térmica, 
que contiene óxidos de nitrógeno y amoníaco, puede causar irritación y efectos 
corrosivos sobre el aparato respiratorio. Administrar oxígeno (si está presente un 
profesional competente) especialmente si la zona alrededor de la boca presenta un 
color azulado (metahemoglobinemia). Después de la exposición a los humos o gases 
tóxicos de descomposición térmica, la víctima debe mantenerse bajo vigilancia médica 
durante al menos 48 horas, como prevención ante una posible aparición de edema 
pulmonar. 
 
Sección 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
 
5.1 Medios de extinción  
No es combustible. Utilizar los medios de extinción adecuados para los materiales 
involucrados en el incendio. Si el producto está envuelto en fuego, usar agua en 
abundancia. Abrir o dispersar los montones de abono en combustión y retirar el 
producto que no se haya visto afectado para limitar la propagación del fuego, si se 
puede realizar de forma segura.  
Adecuados: Agua.  
No adecuados: No utilizar extintores de polvo químico o espuma, ni tratar de sofocar 
el fuego con vapor o arena.  
 
5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla  
Peligros específicos: Puede ser explosivo cuando está confinado durante el incendio o 
en contacto con sustancias incompatibles (ver sección 10). Evitar la contaminación de 
los cursos de agua.  
Productos peligrosos de descomposición o de combustión: Óxidos de nitrógeno y 
amoníaco, óxidos de fósforo y de azufre.  
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios  
Procedimientos especiales de lucha contra incendios: Abrir puertas y ventanas para 
garantizar la máxima ventilación. Evitar respirar los vapores (tóxicos); ponerse a favor 
del viento en relación al fuego. Evitar cualquier contaminación con materiales 
incompatibles.  
Equipo de protección especial para las brigadas: Utilizar un aparato de respiración 
autónoma y un traje completo de protección química. 
 
Sección 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO 
ACCIDENTAL 
 
 
6.1 Precauciones individuales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  
Evite caminar sobre el producto y respirar el polvo. Utilizar el equipo de protección 
adecuado (ver sección 8).  
 
 



 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente  
Evitar la contaminación de los cursos de agua o de los sistemas de alcantarillado. No 
descargar directamente en el medio hídrico. Póngase en contacto con las autoridades 
competentes en caso de contaminación accidental de alcantarillas o cursos de agua. 
  
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza  
Cualquier derrame de abono debe recogerse rápidamente y colocarse en un 
contenedor abierto etiquetado para su eliminación, evitando la formación de polvo. En 
el caso de grandes derrames, contener con material inerte (arena o calcáreo). No 
mezclar con serrín u otras sustancias combustibles u orgánicas.  
 
6.4 Referencia a otras secciones  
Consulte la sección 1 para conocer los contactos de emergencia, la sección 8 para 
conocer los equipos de protección individual y la sección 13 para conocer información 
sobre la eliminación de residuos. 
 
Sección 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
7.1 Precauciones para una manipulación segura  
Evitar la formación excesiva de polvo. Evitar la contaminación con materiales 
combustibles (por ejemplo, gasóleo y grasas) y con materiales incompatibles. Evitar la 
exposición innecesaria al aire, para prevenir la absorción de humedad. Utilizar guantes 
cuando se manipule el producto durante largos períodos de tiempo. Limpiar 
cuidadosamente todos los equipos antes de las intervenciones de mantenimiento y 
reparación.  
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas las posibles incompatibilidades  
En el campo, asegurarse de que el abono no se almacena cerca de heno, paja, gasóleo, 
etc. Garantizar el alto nivel de orden y limpieza en el área de almacenamiento. No 
permitir el uso de bombillas desnudas. Restringir la altura de las pilas o montones (de 
acuerdo con la normativa local o nacional) y mantener una distancia mínima de 1 
metro entre los montones o las pilas de producto empaquetado. Cualquier edificio 
utilizado para el almacenamiento debe estar seco y bien ventilado. No almacenar en 
lugares expuestos al sol para evitar la destrucción física del producto debido a los 
ciclos térmicos.  
No fumar, encender fuego ni provocar chispas.  
Embalaje: Utilizar embalajes de material plástico sintético o acero. Evitar el uso de 
cobre y zinc.  
 
7.3 Usos específicos finales  
Véase la sección 1.2. 
 
Sección 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
8.1 Parámetros de control  
Valores límite de exposición laboral: No establecido.  
Valor recomendado para las partículas inhalables: TLV-TWA: 10 mg/m3  
 
 



 

Nivel derivado de exposición sin efectos (DNEL) 
Vía de 
exposición 
con efectos 
sistémicos1  

Trabajador industrial/profesional Consumidor 

Oral2 (mg/kg 
pc/día) 

Cutánea2 
(mg/kg 
pc/día)  

Inhalació2 
(mg/m3)  

Oral2 
(mg/kg 
pc/día)  

Cutánea2 
(mg/kg 
pc/día)  

Inhalació2 
(mg/m3)  

Nitrato de 
amonio  

No aplicable  21,3  37,6  12,8  12,8  11,1  

Sulfato de 
amonio  

No aplicable  42,667  11,167  6,4  12,8  1,667  

Fosfato 
monoamón
ico  

No aplicable  34,7  6,1  2,1  20,8  1,8  

Fosfato 
diamónico  

No aplicable  34,7  6,1  2,1  20,8  1,8  

 
 

Concentración previsible sin efectos (PNEC) 
Valores 
límite para 
el medio 
ambiente1  

Agua dulce 
(mg/l)  

Agua 
salada 
(mg/l)  

Emisiones 
intermiten
tes (mg/l)  

Aire 
(mg/m3)  

Suelo 
(mg/kg)  

Microorga
nis mos 
(mg/l)  

Sedimenta
rio (mg/kg)  

Ora 

Nitrato de 
amonio  

0,45 0,045 4,5 No 
disponible 

No 
disponible 

18 No 
aplicable 

No 
aplicable 

Sulfato de 
amonio  

0,312 0,0312 0,53 No 
disponible 

62,6 16,18 6,063  

Fosfato 
monoamó
nico  

1,7 0,17 17 No 
disponible 

No 
disponible 

10 No 
disponible 

 

Fosfato 
diamónico  

1,7 0,17 17 No 
disponible 

No 
disponible 

10 No 
disponible 

 

 
1: De acuerdo con la evaluación química realizada  
2: Dado que no se ha identificado riesgo de toxicidad aguda que originase la clasificación y 
etiquetado de la sustancia, se considera que el DNEL a largo plazo es suficiente para garantizar 
que la exposición aguda a la sustancia que origina efectos adversos (de acuerdo con el 
Documento de la ECHA de orientación sobre los requisitos de información y sobre la valoración 
de la seguridad química: Capítulo R.8: Caracterización de la dosis [concentración]- respuesta 
para la salud humana, mayo 2008, y parte B: Valoración de peligros (versión borrador), 
capítulo nuevo B.8: Ámbito de evaluación de la exposición, marzo 2010). 
 

8.2 Controles de la exposición  
 
Controles técnicos adecuados: Evitar la exposición al polvo y proporcionar ventilación 
con aspiración local, cuando sea necesario.  
 
Medidas de higiene: Al manipular el producto, no comer, beber o fumar. Lavar las 
manos, antebrazos y la cara después de manipular el producto, antes del descanso, ir 
al baño y al final del período de trabajo. Seguir siempre buenas prácticas de higiene.  
 
 
 



 

 
 
Medidas de protección individual, en particular, equipos de protección individual  
Protección respiratoria: Si la concentración de polvo es elevada o la ventilación 
inadecuada, usar una máscara para el polvo adecuada o máscara con filtro adecuado 
(por ejemplo, EN 143, 149, filtro P2 o P3).  
Protección del cuerpo y de la piel: Utilizar prendas de trabajo.  
Protección de las manos: Usar guantes adecuados (por ejemplo, goma o piel) cuando 
manipule el producto durante largos períodos de tiempo.  
Protección de los ojos y la cara: Usar gafas de protección (EN 166).  
Controles de exposición ambiental: Proporcionar la contención y confinamiento del 
producto (ver sección 6.2) 
 
Sección 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
 
Aspecto, 20 °C y 1013 hPa  Sólido blanco, grisáceo  
Olor  Inodoro  
pH en solución acuosa 10 %  5-7  
Punto de fusión  Depende de la mezcla  
Punto de ebullición  >210 °C (se descompone)  
Punto de inflamación  >210 °C (se descompone)  
Tasa de evaporación  No aplicable  
Inflamabilidad  No inflamable  
Límites de explosividad superior/inferior  No aplicable  
Presión de vapor a 20 °C  No aplicable  
Densidad del vapor  No aplicable  
Densidad relativa  No aplicable  
Solubilidad  Soluble en agua. Higroscópico  
Coeficiente de reparto n-octanol/agua  –3,1 (para el ingrediente nitrato de amonio)  
Temperatura de autoinflamación  No inflamable  
Temperatura de descomposición  >210 °C  
Viscosidad  No aplicable  
Propiedades explosivas  Alta resistencia a la detonación. Esta 

resistencia disminuye en presencia de 
contaminantes o altas temperaturas. El 
calentamiento en espacios contaminados 
(tuberías o alcantarillas) puede conducir a una 
reacción violenta o explosiva,  especialmente 
en caso de contaminación con las sustancias 
mencionadas en la sección 10.  

Propiedades comburentes  No clasificado como comburente, sin embargo, 
puede facilitar la combustión  

 
 
 



 

 
9.2 Información adicional  
 
Densidad a granel Normalmente entre 900-1100 kg/m3  
Tamaño medio del grano 2,00-5,00 mm  
 
Sección 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1 Reactividad  
 
Estable en las condiciones recomendadas para su manipulación y almacenamiento (ver 
sección 7).  
 
10.2 Estabilidad química  
Estable en las condiciones recomendadas para su manipulación y almacenamiento (ver 
sección 7).  
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas  
Cuando se calienta fuertemente se descompone y libera óxidos de nitrógeno y azufre, 
amoníaco y óxidos de azufre y fósforo. Posibilidad de reacciones peligrosas por 
contaminación con materiales incompatibles.  
 
10.4 Condiciones que deben evitarse  
Almacenamiento en lugares calientes o bajo luz solar directa. Calentamiento (se 
descompone en gases). Contaminación con sustancias incompatibles. Exposición 
innecesaria al aire. Proximidad de fuentes de calor y fuego. Calefacción bajo 
confinamiento. Trabajos de soldadura o que lleven calentamiento asociado en equipos 
que hayan contenido el producto, sin antes haberlos lavado para quitar todos los 
restos.  
 
10.5 Materiales incompatibles  
Materiales combustibles, agentes reductores, ácidos, bases, azufre, cloratos, cloruros, 
cromatos, nitritos, permanganatos, polvos metálicos y sustancias que contengan 
metales tales como cobre, níquel, cobalto, zinc y sus aleaciones. En contacto con 
sustancias alcalinas, como cal, puede liberar amoníaco gaseoso.  
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos  
En caso de incendio: ver sección 5. Cuando se calienta, se descompone y libera gases 
tóxicos que contienen óxidos de nitrógeno y amoníaco y, dependiendo de la mezcla, 
cloruro de hidrógeno, óxidos de azufre y fósforo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sección 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 
 

 
 
Sección 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
 
12.1 Toxicidad  
 
 

 
 
 



 

 
12.2 Persistencia y degradabilidad  
 

 
 
12.3 Potencial de bioacumulación 
 

 
 
 
12.4 Movilidad en el suelo  
 

 
 
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB  
 
De conformidad con el anexo XIII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, la valoración PBT 
y mPmB no se realiza para las sustancias inorgánicas.  
 
12.6 Otros efectos adversos  
Los grandes derrames pueden causar efectos ambientales adversos tales como 
eutrofización de aguas superficiales confinadas. 
 
Sección13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
Métodos para el tratamiento de residuos: Según el grado y la naturaleza del residuo 
optar por el uso como fertilizante en el campo, como materia prima para la fabricación 
de fertilizantes líquidos o poner a disposición de un gestor autorizado de residuos. La 
eliminación se efectuará de acuerdo con la Directiva 2008/98/CE. Evitar la 
contaminación de los cursos de agua. En caso de contaminación, informar a las 
autoridades competentes.  
Embalaje: Las bolsas vacías se pueden entregar para el reciclaje. 
 
 



 

Sección 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

 
 
Sección 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
específicas para la mezcla  
− Reglamento (CE) n.º 2003/2003 (fertilizantes); Reglamento n.º 1907/2006/CE 
(REACH) y Reglamento n.º 453/2010; Reglamento (UE) 2015/830; Clasificación de 
acuerdo con el Reglamento n.º 1272/2008 (CLP)  
 
15.2 Evaluación de la seguridad química  
De conformidad con el artículo 14 de REACH, la evaluación de la seguridad química se 
realizó para los componentes de nitrato de amonio, sulfato de amonio, fosfato 
monoamónico, fosfato diamónico, como sustancias. 
 
Sección 16: OTRA INFORMACIÓN 
 
 
16.1 Definiciones y acrónimos: ADR: Acuerdo europeo sobre transporte internacional 
de mercancías peligrosas por carretera; CAS: Chemical Abstract Service; CE: Comisión 
Europea; CLP: Reglamento (CE) n.º 1272/2008; DNEL (Derived No-Effect Level): Nivel 
derivado de exposición sin efectos; DSD: Directiva 67/548 / CEE; EINECS: European 
Inventory of Existing Commercial Chemical Substances; EC50 (median effective 
concentration): concentración efectiva mediana; IATA: International Air Transport 
Association; IMDG: International Maritime Dangerous Goods; LC50 (Lethal 
concentration): Concentración letal 50 %; LD50 (Lethal dose): dosis letal 50 %; mPmB: 
muy persistentes y muy bioacumulables; NOAEC (No Observed Adverse Effect 
Concentration): concentración sin efectos adversos observables; NOAEL (No Observed 
Adverse Effect Level): nivel sin efectos adversos observables; NOEC (No Observed 
Effect Concentration): concentración sin efectos adversos observables; OCDE: 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico; PBT (Persistent Bioaccumulative 
and Toxic): persistentes, bioacumulables y tóxicas; PNEC (Predicted No effect 
Concentration): concentración previsible sin efectos; STEL (Short-term exposure limit): 
límite de exposición a corto plazo; UE: Unión Europea.  
 
 



 

16.2 Referencias bibliográficas  
− Guías de orientación disponibles en el sitio web de la Agencia Europea de Sustancias 
y Mezclas Químicas (ECHA)  
− www.fertilizeurope.com (“Guidance for the compilation of safety data sheets for 
fertilizer materials, EFMA, 2008”)  
− “Assessment of the classification as eye irritant of fertilizers containing SSP and/or 
TSP, EFMA, 2013”  
 
16.3 Textos completos de los códigos de clasificación utilizados  
− Clasificación y etiquetado de acuerdo con el Reglamento n.º 1272/2008 (CLP), Anexo 
VI: − No clasificado  
 
− Clasificación y etiquetado de acuerdo con el Reglamento n.º 1272/2008 (CLP), por 
autoclasificación basada en la Evaluación de Seguridad Química (CSA) realizada: − No 
clasificado  
 
16.4 Otras referencias 
 
Fecha de publicación:  06-07-2018  
Fecha de la edición 
anterior:  

26-02-2018  

Cambios en esta 
edición:  

Línea vertical  

 
 
La información contenida en esta ficha de seguridad se proporciona de buena fe y su 
exactitud se basa en el conocimiento que se dispone sobre el producto en el momento 
de su publicación. No implica la aceptación de ningún compromiso o responsabilidad 
legal por parte de la Empresa, por las consecuencias de su utilización o uso indebido en 
ninguna circunstancia. 
 
 


