
 

HOJA DE SEGURIDAD 
NITRATO CALCIO BORO 

 
Sección 1 – IDENTIFICIÓN DE LA SUSTANCIA Y LA EMPRESA 
 
1.1 Identificador de sustancia 
 
Nombre Comercial NITRATO DE CÁLCIO BORO 
Otros nombres comerciales Soluteck – Nitrato de calcio Boro 
Denominación Química Doble sal de nitrato de calcio y amonio (Nitric acid, 
ammonium calcium salt) 
Número de índice de acuerdo con44+¿¿ o anexo VI sobre CLP (clasificación, 
etiquetado y embalagem) 
No está en la lista 
Número CAS    15245-12-2 
Número EINECS   239-289-5 
Número de registro REACH 01-2119493947-16-0003 
Fórmula Química   5Ca(NO3)2.NH4NO3.10H2O 
 
Otras no especificadas. 
1.3 Identificación del proveedor de la ficha de datos de seguridad. 
EMPRESA: ADP – Fertilizantes, S.A. 
MORADA:  Estrada Nacional nº 10 (00351) 210 300 400 

2615-907 ALVERCA   FAX: (00351) 210 300 500 
PORTUGAL    e-mail: msds@adp-fertilizantes.pt 

 
1.4 Contactos de emergencia 
ADP – Fertilizantes, S.A.   (00351) 210 300 400 
Número Nacional de Emergencia   112 
INEM (Centro Informaçión Antivenenos)  808 250 143 
 
Sección 2 – IDENTIFICACIÓN DOS PERIGOS 
 
2.1 Clasificación da sustancias 
2.1.1 Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP) 
Toxicidad aguda, Categoría 4, H302 (Acute Tox. 4) 
Lesiones oculares graves, Categoría 
1, H318 (Eye Dam. 1) 
 
2.1.2 Clasificación de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE (DSD) 
 
 
 



 

No está clasificado como peligroso según el anexo I de la Directiva 67/548 / CEE. 
Según el Informe de seguridad química, la sustancia nitrato de calcio se puede incluir 
en una de las categorías de peligro: 
Xn: Nocivo 
Xi: Irritante 
 
Frases de risco: 
R22: Nocivo por indigestión 
R41: Riesgo de lesiones oculares graves 
 
2.2 Elementos de la etiqueta de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008 
(CLP) 
 

 
 
2.3 Criterios 
 
PBT/mPmB 
De acuerdo con el Anexo XIII del Reglamento (CE) No. 1907/2006, los criterios PBT y 
mPmB no son aplicables a las sustancias inorgánicas. 
 
2.4 Otros peligros 
No se conocen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sección 3 - COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE OS COMPONENTES 
 
Según el Reglamento R EACH, el producto es una sustancia monoconstituyente. 
 

 
 
Según el Informe de seguridad química, la sustancia nitrato de calcio se Tp;u eRd6e0 -
i6n1c luir, de acuerdo con los criterios de la Directiva 67/548 / CEE, en una de las 
categorías de peligro: Xn - 
Nocivo; Xi - Irritante, con frases de riesgo R22 y R41. Consulte la sección 16 para ver el 
texto completo de los códigos de peligro H mencionados y las frases R mencionadas. 
 
Sección 4 - PRIMEIROS AUXILIOS 
 
4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios. 
 
Contacto con los ojos: lavar / irrigar los ojos con abundante agua durante al menos 
15 minutos, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior; Si usa 
lentes de contacto, quítelos si es posible. Obtenga asistencia médica de inmediato. 
Contacto con la piel: Lave el área afectada con agua y jabón durante al menos 15 
minutos; 
Quítese la ropa y el calzado contaminados. Obtenga atención médica si la irritación 
se desarrolla y persiste Ingestión: Obtenga atención médica si no se siente bien. 
Enjuagar la boca y dar bebidas grandes. Cantidades de agua Nunca le des comida a 
una persona inconsciente. No provocar el vómito. 
Inhalación: Retire inmediatamente a la víctima del área de exposición al polvo a una 
zona de aire fresco, en caso de efectos adversos (por ejemplo, mareos, somnolencia o 
irritación respiratoria). 
En caso de paro respiratorio, aplique respiración artificial (no aplique respiración boca 
a boca) o en caso de dificultad respiratoria, suministre oxígeno (si hay un profesional 
competente presente). 
Obtenga atención médica si se siente mal o si se inhala una gran cantidad de polvo. 
4.2 Principales síntomas y efectos 
Efectos agudos: irritación ocular. 
Efectos retardados: ninguno conocido. 
4.3 Atención médica urgente y tratamiento especial necesarios 
No indicado. 



 

Sección 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO 
 
5.1 Medios de extinción 
Adecuado: use mucha agua. 
No es adecuado: no utilice extintores químicos en polvo o espuma ni intente sofocar 
el fuego con vapor o arena. 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia 
Los productos peligrosos resultantes de la descomposición térmica contienen óxidos 
de nitrógeno y óxidos / óxidos metálicos. 
 
Sección 6 - MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGA / DERRAME 
ACIDENTAL 
 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
 
Evite crear ambientes polvorientos y evite la dispersión por el viento. Evite el 
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Use equipo de protección adecuado. 
Mantener alejado de fuentes de ignición. 
6.2 Precauciones ambientales 
Evitar la contaminación de aguas superficiales o sistemas de alcantarillado. No 
descargar directamente en el medio ambiente del agua. 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 limpieza. 
 
Secçión 7 - MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Medidas técnicas de precaución: Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite 
la formación excesiva de polvo y evite la dispersión por el viento. Mantener alejado de 
fuentes de ignición. Evite la contaminación por cualquier tipo de fuente, incluidos 
metales, polvo, materiales orgánicos (por ejemplo, diesel, grasa u otros combustibles). 
Use guantes cuando maneje el producto por largos períodos de tiempo. Limpie todo el 
equipo a fondo antes del mantenimiento y reparación. Evitar la exposición al aire. 
Recomendaciones generales de higiene en el lugar de trabajo: No comer, beber ni 
fumar en el lugar de trabajo. Lávese las manos después de usar. Quítese la ropa 
contaminada y el equipo de protección después de manipular el producto. 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Medidas técnicas y condiciones de almacenamiento: Conservar en el envase original, 
en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacene lejos de fuentes de calor, chispas, 
llamas y otras fuentes de ignición, luz solar directa y materiales incompatibles. Evitar 
absorber la humedad. Asegure el cumplimiento de las buenas prácticas de orden y 
limpieza en las áreas de almacenamiento. No permita fumar, quemar o chispear o el 
uso de lámparas desnudas en el área de almacenamiento. 
 
 



 

Restringir el altura de las pilas o pilas de acuerdo con las regulaciones locales o 
nacionales y mantener una distancia mínima de 1 m entre las pilas o pilas de productos 
en bolsas. 
Materiales incompatibles: Mantener alejado de materiales combustibles y reductores, 
mencionados en la sección 10. En el campo, debe asegurarse de que los fertilizantes 
no se almacenen cerca de heno, paja, diesel, etc. 
 
7.3 Usos finales específicos 
No mencionado 
 
Sección 8 - CONTROLO DA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
8.1 Parámetros de control 
 

 
1: Dado que no había riesgo de toxicidad aguda que condujera a la Clasificación y 
Etiquetado de la sustancia nitrato calcio, el DNEL a largo plazo se considera suficiente 
para garantizar que la exposición aguda al nitrato de calcio no provoque efectos 
adversos (de acuerdo con la Guía de la ECHA sobre  requisitos de información y 
evaluación de seguridad química: Capítulo R.8 : Caracterización de la dosis 
[concentración] - respuesta de salud humana, mayo de 2008 y parte B 
 

 
 
 
 
 
 



 

8.2 Control de exposición 
Controles técnicos adecuados: no se requiere ninguno. El uso de ventilación 
adecuada es una buena práctica industrial. Además, la existencia de una ducha y 
lavado de ojos en las instalaciones que almacenan o usan este producto es una 
buena práctica industrial. 
Medidas de protección individual, incluido el equipo de protección personal. 
Protección respiratoria: cuando la concentración de polvo es alta y / o la ventilación 
es inadecuada, se recomienda el uso de una máscara antipolvo con un filtro 
apropiado (EN 143, 149, filtros P2, P3). Protección de las manos: Use guantes 
resistentes a la acción de compuestos químicos cuando maneje el producto por 
largos períodos de tiempo. 
Protección de los ojos: Use anteojos de seguridad (EN 166) o visera (EN402). 
Protección de la piel y el cuerpo: Use ropa de trabajo. 
 
Medidas de higiene: Al manipular el producto, no coma, beba ni fume. Lávese las 
manos, los antebrazos y la cara después de manipular el producto, antes del período 
de descanso, al baño y al final del período de trabajo. Siempre siga las buenas prácticas 
de higiene. 
Controles de exposición ambiental: Proporcionar contención y contención del 
producto. Evitar la contaminación de aguas superficiales o sistemas de alcantarillado 
 
Sección 9 - PROPIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
 
9. 1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
 
Aspecto, 20ºC y 1013 hPa Blanco, sólido granulado 
Olor inodoro 
pH en solución acuosa al 10% 5-7 
Temperatura de fusión> 400ºC (OCDE 102, CE A.1) 
 
Temperatura de ebullición 
 No determinado, no se funde hasta 300ºC 
 
Punto de inflamación Punto de inflamación 
No relevante, ya que la sustancia es un 
Inflamabilidad Isnóflliadmo ainboilrigdáandi cNoo inflamable en contacto con una 
fuente de ignición (EC A.10, UN), agua (EC A.12, UN) o aire (declaración, EC A.13, UN) 
 
Presión de vapor: 
 Considerado insignificante (basado en el punto de fusión) 
 
Densidad relativa (D4 (20)): 
 2.05 (OECD 109, EC A.3) 
 
Solubilidad en agua: 
 100g / 100ml a 20ºC (datos experimentales) 
 



 

Coeficiente de reparto n-octanol / agua: 
 No relevante ya que la sustancia es inorgánica, pero se considera baja (basada en una 
alta solubilidad en agua) 
 
Temperatura de autoencendido: 
 No hay autoencendido entre la temperatura ambiente y temperatura de fusión. 
(basada en la estructura molecular) 
 
Viscosidad: 
 No aplicable a sólidos. 
Propiedades explosivas: 
 No explosivo (CE A.14, ONU) 
 
Propiedades oxidantes: 
No oxidantes ( deshidratado, EC A .17, UN) 
 
9.2 Otras informaciones 
 
Granulometria    80% entre 1 – 4 mm 
Densidad aparente    Normalmente entre 900-1100kg/m3 
Conductividad específica   No hay datos disponibles. 
Tensión superficial    Sin actividad superficial (basado en la estructura 
 
Sección 10 - ESTABILIDAD E REACTIVIDAD 
 
10.1 Reactividad 
 
Estable bajo las condiciones recomendadas para manipulación y almacenamiento (ver 
sección 7, Manipulación y almacenamiento). 
10.2 Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones recomendadas para manipulación y almacenamiento (ver 
sección 7, Manipulación y almacenamiento). 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Cuando se calienta fuertemente, se descompone liberando gases tóxicos. 
10.4 Condiciones a evitar 
Proximidad a fuentes de calor y fuego. La sustancia se descompone cuando se calienta. 
10.5 Materiales incompatibles 
Materiales combustibles, ácidos, bases, metales y agentes reductores. 
10.6 Productos de descomposición peligrosos 
En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen productos de 
descomposición peligrosos. En caso de incendio, se liberan gases tóxicos de los óxidos 
de nitrógeno. 
 
 
 
 
 



 

Sección 11 - INFORMACION TOXICOLÓGICA 
 

 

 
 
Sección 12 - INFORMACION ECOLÓGICA 
 
12.1 Toxicidad 
 
Pescado (a corto plazo):  
48-h CL50: 447 mg / l (no se siguió ningún documento guía, con nitrato de amonio) 
Pescado (a largo plazo):  
Sin datos 
Daphnia magna (corto-plazo): 
 48-h EC50: >100 mg/l (OCDE 202, EC C.2) 
Daphnia magna (largo-plazo): 
 Sin datos 
Algae:  
72-h EC50: >100 mg/l, NOEC 100 mg/l (OCDE 202) 
Inhibición de la actividad microbiana: 
3-h EC50:>1000 mg/l; NOEC 180 mg/l (OCDE 209, con nitrato de sodio) 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad. 
 
Biodegradación: Prueba estándar no aplicable ya que la sustancia es inorgánico Sin 
embargo, en la transformación anaeróbica del ion amonio, un grupo de bacterias oxida 
el ion amonio a nitrito, mientras que otro grupo oxida el ion nitrito a nitrato. La tasa 
promedio de biodegradación en plantas de tratamiento de aguas residuales a 20ºC es 
de 52 g N / kg de sólido disuelto / día. La degradación de nitrato es más rápida en  
 



 

condiciones anaeróbicas. En la transformación anaeróbica de nitrato en N2, N2O y 
NH3, la tasa de biodegradación en las plantas de tratamiento de aguas residuales a 
20ºC es de 70 g N / kg de sólido disuelto / día 
. 
Hidrólisis:  
No hay grupo hidrolizable, la sustancia se disocia completamente en iones. 
 
12.3 Potencial de bioacumulación 
 
Coeficiente de reparto octanol-agua (Kow): 
Sin embargo, no es relevante ya que la sustancia es Inorgánica considerado bajo 
(basado en alta solubilidad en agua). 
 
Factor de bioconcentración (FBC): 
 Bajo potencial de bioacumulación (basado en las propiedades de la sustancia). 
 
12.4 Movilidad del suelo 
Coeficiente de absorción:  
Bajo potencial de adsorción (basado en las propiedades de la sustancia) 
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
Según el anexo XIII del Reglamento (CE) no. 1907/2006, no se realizó una evaluación 
PBT y vPvB ya que la doble sal de calcio y nitrato de amonio (ácido nítrico, sal de calcio 
y amonio) es inorgánica. 
 
12.6 Otros efectos adversos 
No se conocen. 
 
Sección 13 - CONSIDERACIONES DE DESECHO 
 
Métodos de eliminación: Dependiendo del grado y la naturaleza de la contaminación, 
póngala a disposición para su uso como fertilizante o envíela a un sitio de recolección 
autorizado. La eliminación debe realizarse de acuerdo con las normativas nacionales y 
locales y de conformidad con la Directiva 2008/98 / CE. Evitar la contaminación de los 
cursos de agua. En caso de contaminación, informar a las autoridades locales.. 
 
Embalaje: los contenedores vacíos pueden retener algunos residuos del producto, no 
descargar en la red de alcantarillado. Los contenedores deben limpiarse por un 
método apropiado y luego reutilizarse, entregarse para su reciclaje o eliminarse, según 
corresponda, de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales. No retire la 
etiqueta hasta que el embalaje esté completamente limpio. 
 
 
 
 
 
 



 

Sección 14 - INDICACIONES RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE 
 
Reglamento Internacional de Transporte 
 

 
 
Las reuniones en 1990 del subcomité de especialistas de RID / ADR de las Naciones 
Unidas para el transporte de mercancías peligrosas y las reuniones del Código de 
mercancías peligrosas (CDG / IMO) dieron como resultado una disposición especial nº
208 para el nitrato de calcio: “El fertilizante nitrato del calcio de grado comercial, 
cuando se compone principalmente de una sal doble (nitrato de calcio y nitrato de 
amonio) que no contiene más del 10% de nitrato de amonio y al menos 12% de agua 
de cristalización, se considera no peligroso” 
 
Sección 15 - INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
15.1 Regulaciones / legislación de salud, seguridad y medio ambiente específicas 
para la sustancia 
La sustancia cumple con el Reglamento (CE) No. 2003/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo del 13 de octubre sobre fertilizantes Clasificación y etiquetado según 
los criterios del Reglamento N ° 1272/2008 (CLP) Clasificación según el anexo I de la 
Directiva 67/548 / CEE (DSD) 
 
15.2 Evaluación de seguridad química 
De conformidad con el artículo 14 de REACH, la evaluación de la seguridad química 
se realizó para la sustancia nitrato de calcio. 
 
Sección16 -OTRAS INFORMACIONES 
 
16.1 Definiciones y acrónimos 
 
Anexo I de la Directiva 67/548 / CEE: El Anexo I de la Directiva 67/548 / CEE contiene 
una lista de clasificaciones armonizadas para sustancias que son legalmente 
vinculantes en la lista de la UE. 
La lista se actualiza periódicamente a través de Adaptaciones al progreso técnico. CAS: 
Servicio de Resúmenes Químicos; CE: Comisión Europea; DNEL (Nivel sin efecto 
derivado): Nivel de exposición derivado sin efectos; CE50 (concentración efectiva 
media): concentración efectiva media; EINECS: Inventario europeo de sustancias  
 



 

químicas comerciales existentes; LD50 (dosis letal): dosis letal 50%; mPmB: NOAEL 
muy persistente y muy bioacumulativo (nivel sin efectos adversos observados): nivel 
sin efectos adversos observables; NOEC (Concentración sin efecto observado): 
concentración sin efectos adversos observables; OCDE: Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico; PBT (persistente bioacumulativo y tóxico): 
persistente, bioacumulativo y tóxico; Sustancia mono constituyente: definida por su 
composición, en la que un constituyente principal está presente en al menos 80% (p / 
p); UE: Unión Europea 
 
16.2 Referencias bibliográficas 
 
Orientación disponible en el sitio web de la Agencia Europea de Sustancias Químicas 
(ECHA) y Informe de seguridad química de la sustancia nitrato de calcio. 
 
16.3 Textos completos de los códigos de clasificación utilizados 
 
Clasificación y etiquetado según el Reglamento N ° 1272/2008 (CLP) y evaluación de 
seguridad Química (CSA) Clasificación / Código / Texto completo: 
Toxicidad aguda, Categoría 4, H302, Nocivo en caso de ingestión. 
Lesiones oculares graves, Categoría 1, H318, Provoca lesiones oculares graves. 


