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GENERAL HYDROPONICS Europe FICHA DE DATOS - SEGURIDAD MATERIAL 
Biopole                 pH Down Dry ™ 
32500 Fleurance - France                01/01/05 
 
 
 
SECCIÓN 1.  PRODUCTO QUÍMICO e IDENTIFICACIÓN de EMPRESA 
 
Nombre del Producto: pH Down Dry  
 
Fabricado por:   General Hydroponics Europe 
   Biopole 
   32500 Fleurance – France 
   Tel.: + 33 (0)5 62 06 08 30 

 
 
SECCIÓN 2.  COMPOSICIÓN  
 
Componentes: pH Down Dry ™ es un polvo cristalino de fosfato de urea con formulación especial. 
 
SECCIÓN 3.  DATOS FÍSICOS 
 
Estado físico: Todos los componentes de pH Down Dry™ están en forma cristalina.  
Color/ olor: Blanco, inodoro 
Solubilidad: pH Down Dry™  se diluye rápidamente en agua 
 
 
 
SECCIÓN 4. INFORMACIÓN SOBRE RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN  
 
pH Down Dry™ no es combustible. Sin embargo, algunos componentes pueden producir, a altas 
temperaturas, pequeñas cantidades de NH3  y monóxido de carbono.  
Agentes extintores: No utilizar. Alejar los envases de la zona de fuego, siempre en forma segura.  
Procedimientos especiales para combatir el fuego: En caso de incendio se pueden desarrollar 
gases/humos tóxicos. Las personas encargadas de la extinción deben utilizar equipos autónomos de 
respiración (SCBA). Utilizar equipo de protección completo y evitar la exposición de piel y ojos. Esté 
seguro de liberar los equipos de control de fuego. No arroje el producto a alcantarillas o canales. 
 
SECCIÓN 5: INFORMACIÓN SOBRE REACCIONES 
Estabilidad/Polimerización: pH Down Dry es inocuo mientras se mantenga seco. Se convierte en 
un ácido potente tan pronto como se diluye en agua. Almacenar a temperatura ambiente en 
recipientes cerrados y bajo condiciones normales de almacenamiento y manipulación.   
 
Productos de Descomposición Peligrosa:  algunos componentes pueden producir, a altas 
temperaturas, pequeñas cantidades de NHe y monóxido de carbono.  
 
 
SECCIÓN 6: INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS PARA LA SALUD 
 
Cancerígeno : No 
Partes sensibles: Ojos y piel.  
Ingestión: Beber inmediatamente mucha agua. Solicitar ayuda médica. No inducir el vómito.   
Nota: nunca suministre nada por vía bucal a una persona inconsciente.  
Contacto con los ojos: Puede causar irritación ocular. Enjuagar los ojos con abundante agua 
corriente por lo menos durante 15 minutos. El ardor de ojos debe recibir tratamiento médico.  
Contacto con la piel: Puede causar irritación y quemaduras en la piel. Quitar rápidamente la ropa 
contaminada. Enjuagar con agua corriente las partes afectadas de la piel.   
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SECCIÓN  7. PROCEDIMIENTO EN CASOS DE VERTIDOS, PÉRDIDAS Y TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS 
 
Limpieza de vertidos: El personal de limpieza debe usar los equipos protectores necesarios para 
prevenir el contacto con piel y ojos.   
Residuos: Recoja el material siempre que sea posible. 
 
 Corrosivo (Fosfato de urea). 
 
 
SECCIÓN 8. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN ESPECIAL 
 
Ventilación: Usar los tubos de ventilación para controlar los niveles del aire en los lugares donde se 
genera polvo.  
Comentarios: Nunca se debe comer, beber o fumar en áreas de trabajo. Cuidar la higiene personal 
después de utilizar el producto, principalmente antes de comer, beber, fumar, ir al lavabo o 
maquillarse.  
 
SECCIÓN  9. PRECAUCIONES ESPECIALES Y COMENTARIOS 
 
Almacenamiento: pH Down Dry debe almacenarse en su envase original en un lugar fresco, seco y 
bien ventilado, sobre una superficie no combustible. No almacenar junto a materiales orgánicos o 
combustibles. Proteger los envases contra deterioros físicos.  
 
Manipulación: Evitar la formación de polvo.  
 
 
 


