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GENERAL HYDROPONICS EUROPE FICHA de DATOS - 
SEGURIDAD MATERIAL 

ZI Route de Lectoure                BIO-BLOOM 
32500 Fleurance - France                2004 
 
Fabricado por: TIBOU INTERNATIONAL BV – p.o. Box 95350 / NL-2509- cj the Hague 
 
Sección I: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Nombre Registrado del Producto  
PH del Producto 

 
BIO-BLOOM (estimulador de 
plantas) 
 9-9,5 

 
Sección II: INGREDIENTES PELIGROSOS 

 
Componentes peligrosos 

 
Ninguno – no clasificado en 
ninguna categoría de 
substancias peligrosas

 
Sección III: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / QUÍMICAS
 
Punto de ebullición: 
Gravedad específica (H20=1):  
Presión de vapor: 
Punto de fusión: 
Densidad de vapor (Aire = 1) 
Solubilidad en agua: 
Viscosidad: 
Forma:  
Aspecto: 
Olor: 
 

 
103º C 
1.01 g/cm3 
1 Ombr 
-4º C 
S/A 
Sí, 995 g/L 
60m Pa-s (Brookfield) 
Líquida 
Marrón oscuro 
Naranja 

 
Características químicas: 
 
Aceite de fruta 
Ácidos húmicos 
Pectina 
Alginato de sodio 
Especies de algas 
Materia orgánica 

 
Hasta 1 % 
Hasta 1 % 
Hasta 1 % 
Hasta 3 % 
Hasta 10 % 
Hasta 84 % 

 
 
Sección IV: INFORMACIÓN SOBRE RIESGO DE FUEGO Y 
EXPLOSIÓN 
 
Punto de combustión: Ninguno 
Límite de combustión: Ninguno 
LEL Ninguno 
UEL Ninguno 
Medios de extinción: No necesarios 
Medios especiales para combatir el fuego:  Ninguno 
Riesgos inusuales de fuego & explosión: Ninguno 
Temperatura de ignición: Ninguna 
Riesgo de descomposición: Ninguno 
Reacciones de riesgo: Ninguna 
 



Sección V: INFORMACIÓN SOBRE REACCIONES 
Estabilidad Estable 
Incompatibilidad  No existe 
Descomposición riesgosa: No existe 
Polimerización riesgosa: No puede ocurrir 
 
Sección VI: INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS PARA LA SALUD
 
Ruta de entrada / Inhalación  
Ruta de entrada / Piel  
Ruta de entrada / Digestión 

 
Riesgos para la salud (agudos & 
crónicos 
Cancerígeno: 
Signos & síntomas a la exposición 
Condiciones clínicas generales 
agravadas por exposición 
 
Primeros auxilios de emergencia 

 
No existen 
Lavar con agua.  
Si se ha tomado más de una cucharada, puede 
causar diarrea suave por la acción enzimática 
con las bacterias del estómago 
No es una sustancia peligrosa 
S/A 
No existe 
Potencial para diarrea suave si se toma por vía 
interna en forma de concentrado.  
 
Lavar los ojos con agua durante 6 minutos. Si se 
traga, beber un cuarto litro de agua para diluir.  

 
 
Sección VII: PRECAUCIONES PARA MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y USO SEGUROS DEL 
PRODUCTO
Medidas técnicas de protección  
Protección personal, inclusive vías respiratorias, ojos y 
manos  
 
Protección contra fuego y explosión 
 
Condiciones recomendadas de almacenamiento 
 
 
 
 
 
Precauciones de manipulación 
 
Método de tratamiento de residuos 
(material cedido u obtenido por sondeos) 

Ninguna precaución especial 
Ninguna precaución especial 
 
Ninguna precaución especial 
 
La temperatura de almacenamiento debe estar entre 5 y 
40º C. (i) Temperaturas sobre 90º pueden generar 
descomposición térmica. Productos secundarios 
totalmente benignos, materia orgánica, agua carbón.  
Precaución: diluir con agua y lavar. 
 
No existe peligro al manipular el material envasado 
 
Producto biodegradable. Vertidos pequeños se pueden 
lavar con agua. Vertidos grandes no contaminados se 
pueden retornar al envase o lavar con agua.  
 

Sección IX: PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN 
No existe peligro de manipular el material envasado. 

 
Método de tratamiento 
de residuos 

 
Producto biodegradable. Vertidos pequeños se pueden 
eliminar lavándolos con agua. Vertidos grandes no 
contaminados se pueden retornar al envase o lavar con agua.  

 
Las declaraciones aquí expuestas tienen solo finalidad informativa y están basadas en datos técnicos que Wise Use 
International BV asume que son correctos y destinados al uso por personas que tienen aptitudes y conocimientos, según su 
propio criterio y riesgo.  


