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FICHA DE SEGURIDAD 
FloraKleen 

 
 

1. Identificación del producto y del fabricante: 
Nombre del producto:  FloraKleen™  
Familia química:  Mejora el sabor de las plantas  
Ámbito de utilización:  Una solución de limpieza que elimina los residuos 
   en los sistemas hidropónicos y los substratos. 
Fabricado por:  GENERAL HYDROPONICS Europe 
   boulevard du Biopole 
   32500 Fleurance 
   Tel: 05 62 06 08 30 

2. Identificación de los riesgos 
 

*** Información de emergencia *** 
Para garantizar una buena higiene de fabricación y de las personas, así como los procedimientos de 
seguridad, evitar cualquier exposición inútil a FloraKleen, y lavarse rápidamente los ojos, la piel y la ropa, 
en caso de exposición. 

 
Consecuencias sanitarias potenciales 

• Peligros inmediatos: ingestión, inhalación, contacto con la piel 
• Ingestión: Puede provocar trastornos gastrointestinales 
• Contacto con los ojos: Puede provocar dolores y enrojecimientos. 
• Contacto con la piel: Puede provocar leves irritaciones.  
• Efectos de exposición a largo plazo: Ninguno 
• Carcinogénesis: Ninguna 
• Efectos crónicos: Ninguno 
 

3. Composición e información sobre los ingredientes 
FloraKleen™ es una mezcla de minerales especialmente formulados para asegurar la eliminación de 
residuos nutricionales. La identidad química de los componentes y sus proporciones exactas son secretos 
de fabricación. 
Declaraciones requeridas: No existen disposiciones de declaraciones obligatorias para FloraKleen 

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. Solicitar asistencia médica si los 
trastornos persisten.  
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5. Medidas de lucha contra el incendio 
• Flamabilidad: FloraKleen no es ni inflamable ni combustible. 
• Volatilidad: Desconocida 
• Temperatura de autocombustión: Desconocida 
• LEL: Desconocida 
• Productos de extinción: Utilizar un producto químico seco, dióxido de carbono, en pulverización o 

espuma. 
• Riesgos excepcionales de fuego o de explosión: El contenedor puede explotar bajo el efecto del 

calor. 
• Informaciones particulares: Como el fuego puede producir compuestos tóxicos, llevar un equipo de 

protección respiratoria completo. 

6. Medidas a tomar en caso de dispersión accidental 
• Limpieza de las fugas: Secar con trapos absorbentes o esponjas y no desechar, excepto en 

condiciones particulares. 
• Condiciones reglamentarias: Cumplir las normas de EU-OSHA (29 CFR 1910.120). 

7. Manipulación y almacenamiento 
• Manipulación: Evitar la ingestión, la inhalación y el contacto con los ojos y la piel 
• Almacenamiento: Conservar en contenedores sellados, y mantener bien cerrado en un lugar fresco, 

seco y bien ventilado.   
• Condiciones reglamentarias: Aplicar las normas de EU-OSHA. 

8. Control de la exposición/Protección personal 
• Ventilación: Procurar mantener una ventilación suficiente de la zona de trabajo. 
• Controles administrativos: Evitar el contacto directo con el producto. 
• Protección respiratoria: Si se utiliza este producto para los fines previstos, no es necesaria una 

protección respiratoria.  
• Protección de los ojos: Utilizar gafas de protección conforme a la normativa EU-OSHA. Las lentes 

de contacto flexibles pueden representar peligros, porque pueden absorber los irritantes, y pueden 
concentrarlos. Partículas pueden adherirse a las lentes y provocar daños en la córnea. 

• Ropa de protección: Llevar ropa de protección, antes de cualquier contacto con la piel. Llevar 
guantes de neopreno o nitrilo, cuando manipule directamente el producto. 

• Zonas de seguridad: Zonas para lavarse los ojos, duchas, y áreas para lavarse deberían estar 
accesibles, para las personas que trabajan con cantidades importantes de FloraKleen. 

• Equipo contaminado: Retirar el calzado o cualquier otro equipo. Lavar la ropa contaminada antes de 
volverla a llevar. 

• 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: 1.01 
• pH: 4.0 
• Apariencia y Olor: Líquido azul sin olor 
• Presión de vapor: Desconocida 
• Punto de ebullición: 1010°C 
• Punto de fusión: -10°C 
• Solubilidad: FloraKleen es totalmente soluble en el agua. 

10. Estabilidad y reactividad 
• Estabilidad/Polimerización: FloraKleen es estable a temperatura ambiente, en embalajes cerrados y 

en condiciones normales de almacenamiento y de manipulación   
• Incompatibilidades químicas: FloraKleen contiene un bajo nivel de productos químicos que, al 

encontrarse en más alta concentración, pueden reaccionar junto a fuertes agentes de oxidación. 
• Condiciones a evitar: No mezclar con productos incompatibles, y evitar las altas temperaturas. 
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• Descomposición peligrosa del producto: A alta temperatura, pueden desarrollarse CO y óxidos 
dañinos. 

11. Informaciones toxicológicas 
Ninguno de los productos químicos es tóxico, en las proporciones utilizadas en FloraKleen. Uno de los 
ingredientes utilizado en pequeñas cantidades está siendo investigado, como posible mutágeno. EU-
OSHA no reconoce ninguno de los ingredientes de FloraKleen como carcinógeno. 

12. Informaciones ecológicas 
• Ecotoxicidad: Ninguna 
• Consecuencias medioambientales: No significativas 
• Daños medioambientales: Desconocidos 

13. Eliminación 
En la medida de lo posible, guardar los residuos para su reciclaje, o cumplir las normas de seguridad 
locales. 

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 

16. Otras informaciones 
FloraKleen es una solución de limpieza de los sistemas hidropónicos y de los substratos. 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.  
 


