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1. Identificación del producto y del fabricante: 
Nombre del producto: RIPEN 
Familia química: una mezcla de sales minerales para la nutrición de las plantas en solución 
acuosa 
Utilización del producto: fertilizante para plantas 
Fabricado por:  GENERAL HYDROPONICS Europe 
   Biopole 
   32500 Fleurance 
   Tel: 05 62 06 08 30 

2. Identificación de los riesgos 
• Carcinogénesis: ninguna 
• Órganos blanco: sistema respiratorio, ojos y piel 
• Resumen de los riesgos: La ingestión de Ripen puede provocar molestias gastrointestinales con dolores 

abdominales, náuseas, vómitos y diarreas.  
• Mientras estos ingredientes se mantengan en solución acuosa, no presentan peligro por inhalación. 

3. Composición e información sobre los ingredientes 
Ripen es una mezcla de sales minerales formuladas y mezcladas en proporciones que garantizan una 
nutrición óptima para las plantas. La naturaleza exacta de las sales, así como sus proporciones, son un 
secreto de fabricación. No obstante, son derivados de: Acido fosfórico, fosfato mono y bi potásico, fosfato 
de magnesio, carbonato de potasio y sulfato de magnesio. 

4. Primeros auxilios 
• Contacto con 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: Dar a la victima una gran cantidad de agua para beber. Hacer vomitar y solicitar la asistencia 

de un médico. Nota: no hacer ingerir nada por la boca a una persona inconsciente. 

5. Medidas de lucha contra el incendio 
• Ripen es incombustible. 
• 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. 

6. Medidas a tomar en caso de dispersión accidental 
Limpieza de las fugas: No poner en contacto el producto vertido con materiales combustibles o 
incompatibles. El personal encargado de la limpieza debe llevar un equipo para protegerse la piel y los 
ojos, así como para protegerse de los vapores. Se puede recoger pequeñas cantidades de producto con 
materiales inertes, no combustibles, como arena o tierra. Estos materiales deben ser posteriormente 
colocados en contenedores adecuados, para ser desechados. Las fugas más importantes deben ser 
aclaradas con mucha agua. Esta agua también debe ser almacenada en contenedores adecuados. No 
arrojarla a las cañerías o alcantarillados. Ne tirar ningún residuo. 
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7. Manipulación y almacenamiento 
Almacenamiento: Ripen debe almacenarse en su embalaje de origen en un lugar fresco, seco, bien 
ventilado, y encima de una superficie no combustible. No almacenar con aluminio, alcoholes etoxi etinil, 
materiales combustibles o reductores y cualquier otra materia incompatible (ver sección 10). Proteger los 
embalajes de posibles daños físicos. 

8. Control de la exposición/Protección personal 
Ventilación: Utilizar un extractor en caso de alto nivel de polvo en el aire. 
Ropa de protección: Llevar solo cuando es posible un contacto con la piel o la ropa. Para un uso normal, 
se recomienda llevar guantes para manipular el producto. 
Contaminación del equipo: Las lentes de contacto plantean un problema particular: Las lentes flexibles 
pueden absorber productos irritantes. Partículas irritantes pueden adherirse y concentrarse en todos los 
tipos de lentes, causando daños a la córnea. 

9. Propiedad física y químicas 
Estado Físico: Todos los compuestos de Ripen se encuentran en solución acuosa. 
Densidad: 1,19 
pH: 3,7 
Olor: no 
Color: rosa 
Solubilidad: Ripen es totalmente soluble en el agua. 

10. Estabilidad y reactividad 
Estabilidad/Polimerización: Ripen es estable a temperatura ambiente, en embalajes cerrados y en 
condiciones normales de almacenamiento y de manipulación 
Incompatibilidad: Ripen contiene elementos que pueden reaccionar con violencia, si se mezclan con 
metales activos, como el aluminio o el magnesio. Pueden producirse reacciones violentas al contacto de 
alcoholes etoxi etinil. 
Descomposición peligrosa del producto: A alta temperatura, se forman productos de descomposición: 
óxido de fósforo, óxido de magnesio, óxidos de potasio y óxidos de azufre. 

11. Informaciones toxicológicas 
La mayoría de los productos químicos en Ripen son tóxicos mediante la ingestión, la inhalación o el 
contacto cutáneo. 

12. Informaciones ecológicas 
• Impacto ecológico: no significativo 
• Deterioro medioambiental: desconocido 

13. Eliminación 
Se puede desechar Ripen como cualquier otro fertilizante industrial. Recuperar al máximo posible el 
producto. Conformarse a la legislación local. 

14. Informaciones relativas al transporte 
No transportar con productos alimentarios. 

15. Informaciones relativas a la reglamentación 
• Etiquetado conforme a las directivas de la Unión Europea 
• Símbolo: Ninguno 
• Frases de riesgo: Ninguna 
• Frases de seguridad: Ninguna 
• Normativa nacional 



Ripen 3 

16. Otras informaciones 
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 materias activas establecidas por el fabricante y 
otros 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. 
 


