
 

 
HOJA DE SEGURIDAD 

PREMIUM KELP 
 

Denominación comercial: PREMIUM KELP  
Descripción de la mezcla: boro etanolamina  
Uso del producto: Fertilizantes y producto intermedio para diversos usos 
Proveedor/Fabricante: PREMIUM COMERCIAL AGRÍCOLA S.L.U. 
   C/ Casetes de Isidoro, 32-2 46470 Catarroja ( Valencia - España)  
Dirección de correo electrónico: comercial@premiumcomercialagricola.com 
 
 El producto está constituido por sustancias no clasificadas ni clasificables como 
peligrosas según las normas vigentes.  
 
Aspecto: líquido  
Color: blanco opaco 
 Olor: típico 
 Conforme a lo establecido en los arts. 31 y 32 del Reglamento REACH, no está prevista 
la redacción de la ficha de datos de seguridad, sino simplemente el envío de 
información para el usuario final a lo largo de la cadena de abastecimiento.  
 
1. Número de registro de las sustancias que constituyen la mezcla: No precisa . 
2. Sustancias sujetas a autorización: Ninguna. 
3. Restricciones sobre las sustancias contenidas: Ninguno . 
4. Información para el uso en condiciones de seguridad del preparado. 
 
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  
 
- En caso de contacto con los ojos: aclarar con agua limpia durante 10-15 minutos. 
 - En caso de contacto con la piel: lavar la piel con agua y jabón neutro, quitarse la ropa    
   contaminada y los zapatos y lavar la ropa antes de reutilizarla.  
- En caso de inhalación de los vapores: respirar aire fresco.  
- En caso de ingestión: beber agua, no provocar el vómito y consultar a un médico si   
 fueranecesario. 
  
 
MEDIDAS ANTINCENDIO  
 
-No inflamable. 
- Medidas de extinción: pueden utilizarse todos los medios de extinción. 
- Protección contra el fuego: aparato respiratorio idóneo, monos de protección   
   enteros     impermeables. 
 -Deben utilizarse guantes y botas. 
 
 
 
 



 

 EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
- Precauciones personales: utilizar calzado de seguridad impermeable de goma, ropa  
   protectora y gafas de protección, alejar a las personas de la zona. 
- Precauciones ambientales: impedir su entrada en la red de alcantarillado y de aguas   
   públicas.  
 
-Después del vertido o pérdida: recoger el producto líquido en contenedores  
  adecuados. Si no está contaminado con otras sustancias, el producto recuperado   
 puede utilizarse sobre las plantas. 
- En caso de Emergencia, llamar al Centro Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses: 
Tel: 917  68 98 00  
-Dirección: Calle José Echegaray, 4, 28232 Las Rozas, Madrid 


