HOJA DE SEGURIDAD PARA
SULFATO FERROSO
Especificaciones técnicas
Fe solubre
Insolubles
Humedad

21% Min.
0.1 %
0.5 % Max.

Propiedades físicas
Sal cristalina verde-azul muy soluble recomendada para corrección de hierro y Azufre en Cultivos.
Debido a su naturaleza ácida ayuda a corregir el Ph de suelos alcalinos.
Se puede utilizar también como floculante en tratamiento de aguas.
Se recomienda en aplicación al suelo de 50 a 150 Kg / Ha
Efectos potenciales a la salud y medidas de primeros auxilios
Inhalación: Puede producir irritación y quemaduras en la traquea. Los síntomas pueden incluir tos y
dificultad para respirar.
En caso de inhalación, hay que moverse al aire fresco. Si alguien tiene dificultad al respirar,
désele oxígeno. Dar atención médica si persiste la irritación.
Ingestión: Puede causar nauseas, vomito y dolor de estomago.
En caso de ingestión inducir el vómito y conseguir ayuda médica. Nunca dar nada por la
boca a una persona inconsciente. Dar atención médica inmediata.
Contacto con la piel: Puede causar irritación y quemaduras en la piel.
Si el material tiene contacto con la piel, viértase abundante agua sobre la parte contaminada
de la piel por al menos 15 minutos. Si el material penetra a través de la ropa, inmediatamente
saquéese la ropa, viértase agua sobre la piel. Si la irritación persiste después del lavado,
consiga ayuda médica. Lávese la ropa antes de reusarse.
Contacto con los ojos: Causa irritación. Puede ser extremadamente irritante, produciendo quemaduras
en los ojos, incluyendo daños irreversibles.
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Si el material tiene contacto con los ojos, hay que lavar inmediatamente los ojos con grandes
cantidades de agua y continuar haciéndolo por 15 minutos, ocasionalmente levante los
parpados superior e inferior. Busque ayuda médica.
Medidas contra incendio
No es combustible.

Flamabilidad

Precauciones de manejo y almacenamiento
Salud
Almacene en un lugar cerrado, seco y con adecuada temperatura, con
ventilación para prevenir el exceso de polvo. A las áreas de almacenamiento
cerradas, se debería entrar solamente usando un respirador de polvo
aprobado NIOSH.
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Medidas en caso de liberación accidental.
Evite que grandes cantidades tengan contactos con conductos de agua y vegetación. Si se trata de
pequeños derrames recupérelo y rehusé como fertilizante. Para el producto contaminado y grandes
derrames, consulte a las agencias medioambientales Estatales o Federales sobre procedimientos de
desecho. Utilice protecciones adecuadas para remover el producto.
Prácticas de higiene en el trabajo
La higiene personal en una importante práctica como medida de control en la exposición con el
producto y las siguientes medidas se pueden tomar en cuenta al trabajar o manejar este producto:
1. No almacene, o consuma alimentos, bebidas o productos de tabaco, ni use cosméticos en áreas
donde este material está almacenado.
2. Lave las manos y la cara cuidadosamente antes de comer, beber, fumar o usar cosméticos o usar el
sanitario.
3. Lave la piel expuesta a este material.
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