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FICHA DE SEGURIDAD 
DIAMOND NECTAR 

 
 
 

1. Identificación del producto y del fabricante: 
Nombre del producto: DIAMOND NECTAR  
Ámbito de utilización: aditivo para plantas (estimulador de crecimiento) 
Fabricado por: DAYSTROM / FLORATINE AB 
   Höglandstorget 8 
   16140 Bromma/ Suecia 
   Tel. 0046/ 825 1855 
Envasado por :  General Hydroponics Europe 
   Boulevard du Biopole  
   32500 Fleurance – Francia 
 

2. Identificación de los riesgos 
Diamond Nectar es un líquido de color marrón claro, sin olor. Puede ser irritante para el sistema 
respiratorio en caso de inhalación de los vapores.  
 
• Carcinogénesis: Ninguno 
• Ingestión: Desconocido 
• Contacto con los ojos: Puede provocar una irritación. 
• Contacto con la piel: Desconocido.  
• Efectos crónicos: Ninguno 

3. Composición e información sobre los ingredientes 
Diamond Nectar es un ácido fúlvico exclusivo en solución acuosa, extracto de un yacimiento de 
Leonardita. 

4. Primeros auxilios 
Inhalación: Transportar la persona expuesta al exterior. Consultar un médico, si los trastornos 
respiratorios persisten. 

• Contacto con los ojos: No frotar los ojos. Aclarar los ojos, incluido debajo de los párpados con una 
gran cantidad de agua clara limpia, durante al menos quince (15) minutos. Consultar un médico si una 
irritación persiste. 

• Contacto con la piel: aclarar abundantemente la zona irritada con jabón suave y agua. Consultar un 
médico si una irritación persiste. 

• Ingestión: Contactar un centro antiveneno. Hacer beber a la persona consciente 1 o 2 vasos de agua 
y hacer vomitar.  

• Nota: no hacer ingerir nada por la boca a una persona inconsciente. 

5. Medidas de lucha contra el incendio 
Diamond Nectar no es inflamable ni combustible. 
 
Peligro de explosión: El contenedor puede explotar bajo el efecto del calor. 
 
Productos de combustión peligrosos: Ninguno 
 

• Procedimientos especiales de lucha contra un incendio: Alejar los bidones del incendio, si se puede hacer 
sin peligro. La acción del fuego puede originar humos o gases tóxicos. Los bomberos deben llevar una 
máscara dotada de un sistema respiratorio de circuito cerrado, así como un peto de protección y evitar el 
contacto con los ojos o la piel.  
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6. Medidas a tomar en caso de dispersión accidental 
Limpieza de las fugas:  
Secar con trapos absorbentes o esponjas 

7. Manipulación y almacenamiento 
Evitar la ingestión, la inhalación y el contacto con los ojos y la piel 
Almacenamiento: No hay medidas particulares.  

8. Control de la exposición/Protección personal 
Ventilación: Procurar mantener una ventilación suficiente de la zona de trabajo. 
Protección respiratoria: Si se utiliza este producto para los fines previstos, no es necesaria una 
protección respiratoria.  
Ropa de protección: No exigida 
Comentarios: No comer, beber o fumar nunca, en la zona de trabajo. Mantener una buena higiene 
física, tras cada uso. 

9. Propiedad física y químicas 
Estado Físico: Solución acuosa. 
Densidad: 1.031 
pH: 5,21 
Olor: no 
Color: marrón claro 
Solubilidad: Diamond Nectar es totalmente soluble en el agua. 

10. Estabilidad y reactividad 
Estabilidad/Polimerización: Diamond Nectar es estable a temperatura ambiente, en embalajes 
cerrados y en condiciones normales de almacenamiento y de manipulación Ninguno de estos 
ingredientes puede producir una polimerización peligrosa. 
 
Descomposición peligrosa del producto: Desconocido 

11. Informaciones toxicológicas 
No tóxico 

12. Informaciones ecológicas 
Impacto ecológico: Ninguno 
Deterioro medioambiental: Desconocido 

13. Eliminación 
Recuperar al máximo posible el producto. Conformarse a la legislación local. 

14. Informaciones relativas al transporte 
No hay medidas particulares. 

15. Informaciones relativas a la reglamentación 
Etiquetado conforme a las directivas de la Unión Europea 
Contiene:  
Símbolo: Ninguno 
Frases de riesgo: Ninguna 
Frases de seguridad: Ninguna 
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16. Otras informaciones 
Diamond Nectar es un aditivo para la nutrición de las plantas. La presente ficha de datos de seguridad ha 
sido establecida por la sociedad GHE en base a sus conocimientos actuales (fichas de datos de seguridad 
de las materias activas establecidas por el fabricante y demás datos bibliográficos). 
Las informaciones describen los aspectos de seguridad del producto. No tienen por objeto garantizar 
propiedades específicas. 
Nuestros clientes son responsables de cumplir las normativas vigentes.  
 


