
HOJA DE SEGURIDAD 

Ingrediente Activo: Fosfito de Potasio No. CAS: 13492-26-7 y 13977-65-6 

 Fertilizante Foliar de Uso Agrícola 
   Registro de Venta ICA 7049 

No es sustancia peligrosa 

Código UN: no tiene 

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑIA 

Nombre del Producto: 

Uso: 

Empresa Distribuidora: 

Dirección y Teléfono: 
Empresa Fabricante: 

Dirección y Teléfonos Emergencia: 

LEXINFOS 95 PS 

Agricultura [Fertilización de Cultivos] 

SUMMIT AGRO COLOMBIA S. A.S. 

Calle 113 # 7-21 Of. 1111. PBX: (57-1) 3809070 – PBX: 629 2171 Bogotá, Col. 
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ 

Viladomat 321, 5º - 08029 BARCELONA – ESPAÑA. Tel. 704 100 087 

2. COMPOSICION / INFORMACION DE INGREDIENTES 

Fosfonato dipotásico: 
Fosfonato monopotásico: 

Nombre Común: 

> 50 % de contenido (CAS 13492-26-7) 
< 50 % de contenido (CAS 13977-65-6) 

Sales potásicas de ácido fosforoso 

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS 
Irritante moderado de ojos y piel. No se espera que represente peligros significativos bajo condiciones normales de uso. 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

General 

Contacto con los ojos 

Nunca suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si usted no se 
siente bien, busque atención médica (muestre la etiqueta si es posible). 

En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua limpia 
durante 10 a 15 minutos. Busque ayuda médica si el dolor, parpadeo o 
enrojecimiento persisten. 

 
Busque ayuda médica si el dolor o la irritación se desarrollan. Enjuague 
inmediatamente con gran cantidad de agua. Retire la ropa afectada y lave toda el 
área de la piel expuesta con jabón suave y agua, seguido de un enjuague con agua 
tibia. 

Asegure al paciente respiración al aire fresco. En caso de agitación respiratoria, 
Administre respiración artificial. 
Beba dos vasos de agua. Permanezca al paciente abrigado y bajo descanso. No 
induzca el vómito. Obtenga atención médica de emergencia. 

Contacto con la piel: 

Inhalación 

Ingestión: 

5. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS 
Medios de extinción apropiados: Agua en aspersión, espuma, polvo químico, dióxido de carbono. 

Medios de extinción NO APROPIADOS: 

Peligros específicos 

Productos peligrosos de la combustión: 

Protección del personal de bomberos 

No use chorros de aguas duras 

Descomposición térmica a > 200 oC 

Bajo condiciones de fuego puede descomponerse y liberar gas inflamable: 
hidrógeno 

Usar traje suelto apropiado contra incendios, que contenga aparato respirador, 
casco, chaqueta, pantalón, botas y guantes. 
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6. MEDIDAS CONTRA VERTIMIENTO ACCIDENTAL 

Precauciones Personales 

Precauciones para el medio ambiente 

Métodos de limpieza 

Equipar al personal encargado de la limpieza de protección apropiada. 

Evitar la entrada de producto a alcantarillas y aguas de uso público. Si ésto 
Sucede, notificar inmediatamente a las autoridades. 
Ventile el área. Cubra el polvo derramado con inertes sólidos, tales como arcilla o 
tierra de diatomáceas, tan pronto como sea posible. Recoja el vertimiento y 
deposítelo en recipientes apropiados. Minimice la generación de polvo. 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Medidas técnicas de protección: 

Almacenamiento: 

Materiales a ser evitados durante el 
almacenamiento: 

Manejo o manipulación: 

Vida útil en almacenamiento / 
Conservación 

Brindar buena ventilación al área de procesos para prevenir la formación de vapor 

Descomposición térmica por encima de 200 oC. Mantenga el producto solamente 
en su empaque original en un lugar fresco y bien ventilado. Mantenga el empaque 
cerrado cuando no esté en uso. Almacene a temperaturas entre 5 y 35 oC. 

Bases fuertes, ácidos fuertes, fuentes de calor, fuentes de ignición, radiación 
solar directa, etc. 

Lávese las manos y otras áreas expuestas con jabón suave y agua antes de 
comer, beber o fumar cuando se retire del lugar de trabajo. 

Vida útil máxima de dos (2) años. 

8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCIÓN PERSONAL 

Medidas generales: Evite toda exposición innecesaria 

 
PROTECCION RESPIRATORIA: 
Usar protección respiratoria cuando se genere polvo de manera excesiva. 

PROTECCION DE LAS MANOS: 
Usar guantes de caucho en caso de contacto repetido o prolongado. 

PROTECCION DE LOS OJOS: 
Usar gafas de seguridad contra químicos. 

PROTECCION DE LA PIEL Y DEL CUERPO: 
Usar ropa limpia que proteja y cubra el cuerpo entero. Botas y delantal que 
impidan el contacto con el producto. 

MEDIDAS DE HIGIENE: 
Lávese completamente después de manipular el producto. Siga buenas prácticas 
de higiene industrial para la ventilación y la limpieza. Lave la ropa antes de 
reutilizarla. NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL USO O 
MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO. 

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

Estado físico a 20 0C 

Color 

Olor 

pH 
Punto de congelamiento 

Punto de ebullición 

Temperatura crítica 

Punto de ignición: 

Temperatura de auto ignición 

Sólido 

Blanco 

Característico 

6.0 aproximadamente 
No hay información disponible 

No hay datos disponibles 

No hay información disponible 

No es inflamable 

No hay información disponible 
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Propiedades explosivas 

Presión de vapor 

Densidad aparente 
Viscosidad 

Solubilidad en agua: 

Coeficiente de partición octanol/agua 

Información adicional 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad 

Condiciones a ser evitadas 

Materiales a ser evitados 
Productos peligrosos de su 
descomposición 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad aguda 

Efectos locales: 

Sensibilización: 

Toxicidad Crónica y de largo plazo: 

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 

Ninguna 

No hay información disponible 

600 Kg/m3 
No aplica 

Mínima de 99% 

No hay información disponible 

Ninguna de relevancia. 

Este producto es estable bajo condiciones normales de almacenamiento. 

Fuentes de ignición 

Almacenar lejos de agentes fuertemente oxidantes 
Óxidos de potasio, óxidos de fósforo. Bajo condiciones de fuego, puede 
descomponerse en gas inflamable: hidrógeno. 

DL50 aguda – oral: valores > 1000 mg/kg en ratas. 
DL50 aguda dermal: valores > 4640 mg/kg en ratas. 

Irritación ocular en conejos: DL50 > 4640 mg/Kg 
Irritación Dermal en conejos: ligeramente irritante 

Este producto NO PRODUCE reacciones de sensibilización de la piel en cerdos 
de Guinea. 

No es cancerígeno, no reporta efectos crónicos, no es mutagénico ni 
teratogénico. 

Ecotoxicidad 

Aguda oral en Aves (Codorniz de Virginia): DL50 >2250 mg/Kg NOEL = 1350 mg/Kg 
Oral Dietaría en Aves (Codorniz de Virginia): CL50 >5620 ppm NOEC: 5620 ppm 
Trucha Arco iris CL50 (48 horas) >96.4 mg/L 
Abejas DL50 >100 µg / abeja 
Daphnia Magna (CL50 (48 horas) > 100 mg/L 

13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 

Evitar su liberación al medio ambiente. Disponer de manera segura en concordancia con la Normatividad Local. 

14. INFORMACION PARA TRANSPORTE 

No hay una regulación específica para esta sustancia. LEXINFOS 95 PS no es considerado como mercancía peligrosa con 
fines de transporte. Las precauciones que se deben tomar durante el transporte son las mismas mencionadas en la sección 
7. En caso de vertimientos accidentales o incendios durante el transporte, vea las instrucciones dadas en las secciones 5, 
6, 7 y 8*, mencionadas arriba. 

15. INFORMACION REGULATORIA 
Rotulado: NTC – 40 de Icontec (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
Registro: Resolución ICA # 150 de 2003, Resolución ICA # 968 de 2010, NTC – 1927. 
Control de Calidad: NTCs #s 1061, 202, 203, 204, 233, 234, 1297, 0.35, 039, de Icontec. 
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16. INFORMACION COMPLEMENTARIA 
Ninguna en particular 

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD: la información contenida en esta Hoja de Seguridad fue obtenida a partir de fuentes que consideramos 
confiable. Sin embargo, la información es provista sin garantía, expresa o implicada, en relación con su veracidad. Las condiciones o métodos de 
manipulación, almacenamiento, uso o disposición del producto están fuera de nuestro control y puede estar fuera de nuestro conocimiento.  
Por esta y otras razones, no asumimos responsabilidad y expresamente renunciamos a la responsabilidad por pérdida, daño o costos incurridos 
fuera de o por alguna vía relacionados con su manipulación, almacenamiento, uso o disposición del producto. Esta Hoja de Seguridad fue 
preparada y es para ser usada solamente para este producto. Si este producto fuese usado como componente de otro producto, Esta 
Hoja de Datos de Seguridad podría no ser aplicable. 

EMERGENCIAS: Tel. 01 8000 51 14 14 (todo el país) 
               Servicio 24 horas 

Fin del documento 

         . 
Fecha expedición: 05/07/2012 
Por: Comercial Química Massó 
Fecha revisión: Febrero 2018 
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