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1. Identificación del producto y del fabricante: 
Nombre del producto: MINERAL MAGIC™  
 
Fabricado por:   General Hydroponics Europe 
   Boulevard du Biopole  
   32500 Fleurance – Francia 

2. Identificación de los riesgos 
Principales vías de entrada: vía respiratoria 
Órganos blanco: pulmones 
Inhalación: Puede provocar irritación y dificultades respiratorias.  
Ingestión: desconocido 
Ojos: Irritación 
Piel: ninguno 
Efectos crónicos: una exposición prolongada a los polvos de silicio puede provocar una silicosis crónica. 
Cancerogenicidad: NIOSH considera que la silicona tiene un potencial cancerógeno. 
Condiciones agravadas por la exposición a largo plazo: desconocido 
Otro: ninguno 

3. Composición e información sobre los ingredientes 
Ingredientes: Montmorillonita 
Límites de exposición: Una inhalación del muy fino polvo es irritante para el aparato respiratorio. 
Utilización del producto: Complemento orgánico bajo la forma de polvo, utilizado como suplemento 
mineral para el suelo y las plantas. 

4. Primeros auxilios 
Inhalación: Salir al aire fresco. Consulte un médico lo antes posible. 
Ingestión: No hacer ingerir nunca nada por la boca a una persona inconsciente. Contactar un centro 
antiveneno. Excepto indicación contrario del centro antiveneno, si la persona está consciente debe beber 1 
a 2 vasos de agua, y después hacer vomitar. 
Contacto con los ojos: no dejar la víctima rascarse los ojos o mantener los ojos muy cerrados. Levantar 
los párpados delicadamente y aclarar inmediata y abundantemente con grandes cantidades de agua, 
durante al menos 15 minutos. Consultar un médico o un oftalmólogo, si el dolor o una irritación se 
desarrollan. 
Contacto con la piel: Lavar la superficie expuesta con agua con jabón. Para la piel enrojecida o hinchada, 
consultar un médico. 

5. Medidas de lucha contra el incendio 
Punto de inflamabilidad: desconocido 
Temperatura de auto encendido: desconocida 
LEL: desconocido 
Clasificación del producto: Mineral Magic es incombustible 
Equipo de lucha contra el incendio: se requiere llevar un equipo respiratorio autónomo con máscara 
completa, ya que cualquier incendio puede provocar productos de descomposición térmica tóxica. 
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6. Medidas a tomar en caso de dispersión accidental 
Limpieza de las fugas: barrer con el cepillo de cerdas blandas. Evite la inhalación de polvo. 
Exigencias de Control: Conformarse a las normas OSHA aplicables (29 CFR 1910.120). 

7. Manipulación y almacenamiento 
Manipulación: Evite la inhalación de polvo. Llevar una máscara NIOSH aprobada adecuada para la 
protección contra el polvo o cuando los niveles de polvo aerotransportado sean excesivos. 
El uso de máscara debe ser conforme a las exigencias OSHA (29 CFR 1910.134). 
Exigencias de almacenamiento: ninguna exigencia especial. 
Exigencias de control: conformase a las normativas OSHA aplicables. 

8. Control de la exposición/Protección personal 
Control de la exposición individual: Evitar cualquier formación de polvo excesiva. 
Protección Respiratoria: Si se utiliza este producto conforme a las directivas, no es necesaria la 
protección respiratoria. 
Protección de la piel y del cuerpo: no se requiere ninguna ropa especial. 
Comentarios: no comer, beber o fumar nunca, en las zonas de trabajo. Tras el uso de este material, 
sobre todo antes de comer, beber, fumar, acudir al aseo o maquillarse, practicar una buena higiene 
personal. 

9. Propiedad física y químicas 
Estado físico: polvo 
Apariencia y olor: polvo de arcilla de color blanco roto a beige, inodoro. 
Solubilidad en el agua: soluble 

10. Estabilidad y reactividad 
Estabilidad: Estable a temperatura ambiente, en recipientes cerrados, en condiciones normales de 
almacenamiento. 
Polimerización: no se puede producir ninguna polimerización peligrosa. 
Incompatibilidades químicas: desconocido  
Condiciones a evitar: la inhalación de polvo  
Productos de descomposición peligrosos: desconocido  

11. Informaciones toxicológicas 
No considerados como tóxicos. 

El séptimo informa anual relativo a los agentes cancerígenos (1994), preparado por el National Toxicology 
Program (NTP), clasifica alveolar del silicio cristalino (cuarzo) una substancia de la que se puede esperar 
razonablemente que sea cancerógena. 

En cuanto a la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (CIRC), ha clasificado el silicio 
cristalino respirable como una substancia cancerógena para los seres humanos (grupo 1). 

12. Informaciones ecológicas 
Ninguna toxicidad conocida. 
Impacto ecológico: sin riesgos conocidos 

13. Eliminación 
Conformarse a la legislación local. 
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14. Informaciones relativas al transporte 
Datos relativos a las obligaciones durante el transporte (49 CFR 172.101): No clasificado  

15. Informaciones relativas a la reglamentación 
Normas EPA: No clasificado  

16. Otras informaciones 
Las informaciones contenidas en la presente ficha de seguridad han sido establecidas en base a nuestros 
conocimientos, en la fecha de publicación de este documento. 
Estas informaciones solo se proporcionan en concepto de información, con el fin de permitir operaciones 
de manipulación, fabricación, almacenamiento, transporte, distribución, puesta a disposición, utilización y 
eliminación, en condiciones de seguridad satisfactorias, y no deberán pues ser interpretadas como siendo 
una garantía o consideradas como especificaciones de calidad, ya que nosotros no podemos controlar 
dichas operaciones. 
Además, estás informaciones solo afectan al producto indicado con su nombre, salvo indicación contraria 
específica, y pueden no ser aplicables en caso de mezcla de dicho producto con otras substancias o 
utilización para cualquier proceso de fabricación. GHE declina cualquier responsabilidad por todos los 
daños materiales o demás, como resultado del uso de estos datos, informaciones o sugerencias. 
 


