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SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA, LA SUSTANCIA O PREPARADO

 

FIJAVIT 
Aplicación: Fertilizante Antiaborto

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Bamagro, S. de R.L. de C.V.

Samaría No. 820 Col. Hermosa Provincia 

C.P. 44770 Guadalajara Jal. México

Tel: Guadalajara 01 (33) 3188 3741 

Fertilizante Antiaborto
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2.1 Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

H360 - Toxicidad para la reproducción             (Categoría 1B)
H319 - Irritante Ocular                                      (Categoría 2A)

2.2 Elementos de la señalización, Incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución

Pictograma de peligro:

Palabra de advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro: H360: Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
H319: Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia: P201: Procurarse las instrucciones antes del uso.
P202: No manipular antes de haber leído y comprendido todas las 
Precauciones de seguridad.
P280: Usar Guantes / ropa de protección / equipo de protección para 
la cara / los ojos.
P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los
lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 
facilidad. Proseguir con el lavado. 
P308 + P313: EN CASO DE EXPOSICIÓN MANIFIESTA O PRESUNTA:
Consultar a un médico.
P405: Guardar bajo llave.
P501: Eliminar el contenido / el recipiente en lugares autorizados.

2.3 Otros peligroso que no contrubuyen en la clasificación 

No hay datos disponibles
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FIJAVIT
Fertilizante Antiaborto

Solido POLVO

SECCIÓN 4 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUIMICAS

BLANCO

No disponible

4.1

SECCIÓN 5. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

5.1

5.2

5.3

 
SECCIÓN 3.  COMPOSICIÓN | INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES

 

3.1 Mezclas



su reglamento o al plan de manejo de envases vacios de plaguicidas, registrado en ante la SEMARNAT.     

Samaría No. 820 Col. Hermosa Provincia C.P. 44770 Guadalajara Jal. México 

Tel: Guadalajara 01 (33) 3188 3741
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SECCIÓN 6. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el deposito o contenedor 
donde prepare la mezcla para la aplicación. Maneje el envase vacío y los residuos del producto 
conforme a lo establecido en la Ley General de la Prevención y Gestión Integral y de los Residuos. 

5.4

5.5

5.6

FIJAVIT
Fertilizante Antiaborto

6.1 Información sobre las vías probables de ingreso

El producto puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
El producto provoca irritación ocular grave en caso de contacto con los ojos.

6.2 Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

El producto puede perjudicar la fertilidad y al feto.
En caso de contacto con los ojos: el producto provoca irritación ocular grave.

6.3 Efectos inmediatos y retardados, así como crónicos producidos por una exposición 
a corto o largo plazo.

No hay datos disponibles

6.4 Medidas numéricas de toxicidad.

No hay estudios realizados con la mezcla

6.5 Efectos interactivos.

No hay datos disponibles

6.6 Cuando no se disponga de datos químicos específicos.

No hay datos disponibles

6.7 Mezclas

(a) Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

(b) Corrosión / irritación cutánea: No hay datos disponibles
(  ) Lesiones oculares graves / irritación: Categoria 2A, H319: Provoca irritación ocular grave.

(d) Sensibilización respiratoria o cutánea: No hay datos disponibles

(e) CMR- Carcinogenicidad, Mutagenicidad y Toxicidad para la reproducción: Categoría 1B, 
      H360: puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.

(f) STOT - Exposición única y repetida: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios 
     de clasificación.

(g) Peligro de aspiración: No hay datos disponibles
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