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1. IDENTIFACIÓN DEL PRODUCTO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA  
 
Nombre comercial: Abono 15-15-15  SERACSA 
Tipo de producto: Fertilizante    
Responsable Venta: Servicio Agrícola Cartaginés S.A., San Diego, La Unión, Costa Rica. +506 
2279-6994 
Centro Nacional de Intoxicaciones: +506 2223-1028 
 
2. COMPOSICIÓN – INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 
 
Ingredientes: Fertilizante de nitrógeno, fósforo y potasio. 
Nombre químico: Nitrógeno (N), fósforo (P2O5) y potasio (K2O). 
Número CAS: 66455-26-3 
Fórmula química: Mezcla  
Concentración: 15% - 15% - 15%  
 
3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN 
Efectos agudos:  
 
Inhalación: Vómitos, dermatitis, mareos y diarrea. 
Ingestión: Vómitos y diarrea.   
Contacto ocular: Levemente irritante. 
Contacto dérmico: No es irritante.  
 
Informaciones existentes para:  
 
Carcinogenicidad: No carcinogénico 
Mutagenicidad: No mutagénico 
Teratogenicidad: No teratogénico 
Neurotoxicidad: No neurotóxico 
Sistema reproductor: No disponible 
Órganos blancos: No disponible 
Otros efectos: No disponible 
 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
Inhalación: Llevar a la persona afectada a un lugar ventilado y solicitar atención médica 
Ingestión: Requerir inmediata atención médica.  
Contacto con los ojos: Lavar de inmediato con agua abundante durante al menos 15 minutos 
en lavaojos o similar, manteniendo los párpados bien abiertos. Luego del enjuague inicial, 
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quitar lentes de contacto (si tuviera) y continuar enjuagando por al menos 15 minutos más. En 
caso de enrojecimiento, picazón o quemazón, requerir inmediata atención oftalmológica.  
Contacto con la piel: Retirar las ropas y el calzado contaminados y lavar de inmediato con agua 
abundante, aplicando luego un jabón neutro sin frotar las zonas afectadas. Si se presentaran 
síntomas de irritación solicitar inmediata atención médica.  
Contacto con la ropa: Quitar la ropa contaminada y lavarla.  
 
5. MEDIDAS CONTRA EL FUEGO 
 
Punto de inflamación: No inflamable 
Límites de inflamabilidad: No inflamable 
Agentes extintores: Chorro de agua pulverizada, CO2, polvo extintor, espuma y arena.  
Equipo de protección personal para combatir el fuego: Indumentaria completo y aparato 
respiratorio autónomo.  
 
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA 
 

Procedimientos para atención de derrames: Usar el equipo de protección personal (guantes, 
delantal y botas). En ambiente cerrado usar máscara completa. Evitar que el producto pase a 
sistemas de canalización de aguas superficiales o subterráneas. Para limpiar el piso y todos los 
objetos contaminados por el producto, usar paños húmedos. También retirar el material de 
limpieza a envases herméticos. Incinerar en hornos a temperaturas mayores a los 1200oC o 
disponer en vertederos especiales, de acuerdo con la legislación vigente. 

 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Temperatura y condiciones de almacenamiento: Almacenar en lugar fresco, seco y bien 
ventilado, alejado de fuentes de calor y radiación solar. Mantener separado de inflamables, 
aerosoles y corrosivos. Almacenar de 0-30°C. 
 
Forma adecuada de manejar los recipientes: No almacenar junto a productos de consumo 
humano o animal. No comer, beber ni fumar en estos lugares. Es importante que el recinto 
destinado a almacén disponga de un dique de contención sanitario para contener posibles 
derrames accidentales. 
 
8. CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Condiciones de ventilación: Úsese en un lugar bien ventilado 
Equipo de protección respiratoria: No es indispensable.  
Equipo de protección ocular: No es indispensable. 
Equipo de protección dérmica: Use guantes de cuero, delantal de PVC y calzado que impida el 
contacto del producto con la piel.  
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9. PROPIEDADES FÍSICO Y QUÍMICAS 
 
Olor, color y apariencia: gránulos rojos, blancos y cafés.  
Densidad a granel: 330.01 kg/m3 
Solubilidad en agua y otros disolventes (20°C):  686g /ml 
Punto de ebullición: Se descompone. 
Presión de vapor (25°C): No disponible.  
Humedad crítica relativa (25°C): 78.33  
pH: 7-8 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad: Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento.  
Incompatibilidad: Tiene compatibilidad limitada con triple superfosfatos y superfosfatos 
simples, además de ser incompatible con productos muy alcalinos y oxidantes ya que puede 
producir pérdida de amoniaco.  
Riesgo de polimerización: No disponible. 
Productos de descomposición: No se presentan productos peligrosos de descomposición 
Propiedades explosivas, oxidantes y corrosivas: No es explosivo.  
 
11. INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA 
 
Toxicidad Oral: DL50  2300 mg/kg en ratas. 
Toxicidad dérmico: DL50  no hay datos.  
Toxicidad inhalatoria: CL50  no hay datos. 
Toxicidad ocular: levemente irritante.  
 
12. INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA 
 
Informes sobre efectos ecológicos:  
 
Toxicidad organismos acuáticos: Lentamente puede liberar amoniaco y degradarse a nitrato. El 
amoniaco es tóxico para peces. De todos modos la liberación de amoniaco de la urea es lenta y 
mucho menos tóxica que las sales de amoniaco.  
Persistencia en el suelo: No aplica. 
Bioacumulación: No aplica. 
 
 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO 
 
Los residuos de producto y aguas de lavado deben verterse en hoyos de unos 50 cm de 
profundidad, situados a más de 50 metros de cualquier fuente de agua, cubriéndose a 
continuación con tierra. Después de su uso, vaciar y limpiarlos aparatos en el lugar de trabajo. 
Evitar que el producto vaya a dar a vías de agua natural o desagües. 
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14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 
 
Terrestre: No es producto restringido ni peligroso.  Grupo Emabalaje III.  
Marítimo: : No es producto restringido ni peligroso.  Grupo Emabalaje III.  
Aéreo: : No es producto restringido ni peligroso.  Grupo Emabalaje III.  
 
15. INFORMACIÓN REGULATORIA 
 
Usos recomendados y restricciones:  
 
Respete la utilización, dosis, condiciones y precauciones de empleo mencionadas en la etiqueta 
y establecidas de acuerdo con las propiedades del producto y recomendaciones de tratamiento. 
El fabricante garantiza la calidad del producto vendido en el embalaje original cerrado y bien 
almacenado, así como su conformidad con la autorización para la venta del Ministerio de 
Agricultura. 
 
16. OTRA INFORMACIÓN 
 
Sistema de clasificación de peligros NFPA 
 
Salud: 1 Fuego: 0 Reactividad: 0 
 
Uso identificado del producto: fertilizante 


