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Certificate of Conformity

INNOVAK GLOBAL, S.A. DE C.V. 

issued to • liberado al

certificate of compliance for the production of inputs  according to the Bioagricert Inputs 

Production Standard • certificado de idoneidad para la producción de inputs de acuerdo al 

Bioagricert Inputs Production Standard

BLVD. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO #6615, COL. CONCORDIA - 31375 CHIHUAHUA (019) - 

MEXICO

operative offices • sedes operativas

PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO NÙM.6615, COL. CONCORDIA - CHIHUAHUA - CHIHUAHUA, MX

control code • código de control

product list • listado de los productos

MX BIO 132 A11Aproducción de medios técnicos

input manufacturing

 kind of firm • tipo empresa

category - name - seal • categoria - nombre - marca

20.59 NUTRISORB L • NUTRISORB L Marca IFOAM

20.20 ECCA CARBOXY • ECCA CARBOXY Marca IFOAM

20.59 NEMAROOT • NEMAROOT Marca IFOAM

20.20 RHIZOBAC COMBI • RHIZOBAC COMBI Marca IFOAM

20.59 MYCOROOT • MYCOROOT Marca IFOAM

20.20 TRIKOROOT/TKROOT • TRIKOROOT/TKROOT Marca IFOAM

20.59 BIOFIT RTU/BIOFIT N • BIOFIT RTU/BIOFIT N Marca IFOAM

PRODUCTOS COMPATIBLES PARA USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA DE ACUERDO A LOS ESTANDARES: NOP-USDA, CE 
834/07-889/2008, LPO (VER REFERENCIAS).

PRODUCT               BRAND       ANNUAL FORESEEN AMOUNT(KG)   REFERENCIA

NUTRISORB L           INNOVAK       750,000                    NOP 205.203(c)(3)  
                                                               CE 889_2008 Anexo I; 
                                                               LPO Anexo 1, cuadro 1. 

ECCA CARBOXY          INNOVAK     3,500,000                    NOP 205.203(c)(3)  
                                                               CE 889_2008 Anexo I; 
                                                               LPO Anexo 1, cuadro 1.  

NEMAROOT              INNOVAK        45,000                    NOP 205.206(e)
                                                               CE 889_2008 Anexo II; 
                                                               LPO Anexo 1, cuadro 2. 

RHIZOBAC COMBI        INNOVAK        40,000                    NOP 205.206(e)
                                                               CE 889_2008 Anexo II; 
                                                               LPO Anexo 1, cuadro 2. 

MYCOROOT              INNOVAK        20,000                    NOP 205.206(e)
                                                               CE 889_2008 Anexo II; 
                                                               LPO Anexo 1, cuadro 2. 

TRIKOROOT/TKROOT      INNOVAK        40,000                    NOP 205.206(e)
                                                               CE 889_2008 Anexo II; 
                                                               LPO Anexo 1, cuadro 2. 

BIOFIT RTU/BIOFIT N   INNOVAK        70,000                    NOP 205.206(e)
                                                               CE 889_2008 Anexo II; 
                                                               LPO Anexo 1, cuadro 2.
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Status of this certification and specific certified products coverred may be verified at 

www.bioagricert.org or www.trasparente-check.org. The certificate published on the web is the 

reference document for any verification  • El estado de la certificación y de los productos 

certificados puede ser verificado via web en www.bioagricert.org o www.trasparente-check.org. 

El certificado publicado en la web es el documento de referencia para cada verificación

Unipersonale

soggetta a direzione e coordinamento di 

Global ID Inc. - under the direction and 

coordination of Global ID Inc.



M. 162 rev. 01

INNOVAK GLOBAL, S.A. DE C.V. 

Conformity Certificate • Certificado de Conformidad MTA11ACC

On the basis of the controls at the processing plants, of the raw materials and the manufacturing BioAgriCert certifies the suitability 

of the products for use in organic agriculture according to BioAgriCert Input Standard • Sobre la base de los controles efectuados, 

los productos resultan conformes a los requisitos de producción del Bioagricert Input Standard y considerados aptpos para su uso 

en las normas más comunes de agricultura orgánica.

Issued in original for exclusive use of the firm above mentioned; this certificate is not valid as enclosed document of the goods • El 

presente certificado se emite en original para uso exclusivo de la empresa arriba mencionada; no es válido como documento 

acompañante de la mercancía.

The products must be authorized in the countries of use • El operador debe, bajo responsabilidad propia, estar en poseción de la 

autorización para uso en agricultura general y en agricultura orgánica emitido por la Autoridad competente del país de producción 

come en el País de uso del producto.

Bioagricert manager

responsable Bioagricert ALESSANDRO LOMBARDI
issuing date • emitido el

expiring date • vencimiento 26/09/2020

26/09/2019

┌

┘

Documento firmado digitalmente
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Compuesto a base de productos orgánicos 

Apto para su uso en Agricultura Orgánica según las “Líneas de Guía Inputs” 

 
¿Qué es? 
ACONDICIONADOR ORGANICO DE SUELOS. 

Activador de la absorción de nutrientes 
 
¿Qué hace? 
Favorece la actividad radicular y el proceso de absorción activa de nutrientes.  

 
¿Cómo lo hace?  
 
Los Ácidos ECCA Carboxy

®
 (aromáticos) de Nutrisorb

®
L, incrementan el metabolismo y actividad de la raíz, 

aumentando la velocidad y extracción de los nutrientes del suelo que favorecen el desarrollo y rendimiento del 
cultivo.  
 
BENEFICIOS: 
 
• Mejor aprovechamiento de los nutrientes del suelo y aportados con la fertilización. 
• Mayor vigor del cultivo, debido a la eficiencia en la absorción de nutrientes. 
• Mayor rendimiento y ganancia por unidad de fertilizante aplicado. 
• Asegura al máximo tu inversión. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 

FÍSICAS  

Olor Característico 

Forma Líquido 

Color  Café 

Inflamable  No 

Corrosividad No 

QUÍMICAS  

pH al 10% 6  -  7 

Densidad a 20 °C 1,13-1,17  g/cm
3
  

Punto de Ebullición 100.1 - 100.2 °C 

compatibilidad No mezclar con agentes oxidantes fuertes. 

GENERALES  

Almacenamiento No exponer a temperaturas mayores a 80°C 

Ambientales No residual, de muy bajo impacto 

Certificado Orgánico No 

Toxicidad Ligeramente Tóxico 

 
RECOMENDACIONES DE USO: 
 
Nutrisorb

®
L es para aplicarse exclusivamente al suelo. Se aplica sólo o en mezcla con los fertilizantes; en 

drench, en el riego por gravedad ó inyectado al sistema en riego presurizado. Puede aplicarse desde el 
transplante hasta la fructificación: 
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Cultivo Dosis Aplicaciones  

Tomate, Pepino, Melón, Fresa, 

Sandia, calabaza 

5 cc/l agua en inmersión 

1 – 2 L/ha 

En semilleros 

En intervalos de 2 a 3 semanas desde 

trasplante  

Cebolla, Ajo, Zanahoria y otros 

cultivos de raíz 

1 – 2 L/ha En intervalos de 2 a 3 semanas desde 

trasplante 

Arroz 2 L/ha Dos aplicaciones durante los primeros 30 

días de ciclo del cultivo.  

Caña 4 L/ha Con la primera y segunda fertilización. 

Cultivos anuales: 

Frijol, Maíz, Sorgo, Algodón, Maní.  

1 – 3 L/ha A la siembra e inicio de desarrollo vegetativo 

Crucíferas: 

Coliflor, Brócoli, Lechuga 

1 – 2 L/ha A intervalo de 2 a 3 semanas desde 

trasplante 

Mango,  Banano, Cítricos, 

Aguacate, Piña, Ornamentales,  

2 – 4 L/ha A intervalos de 3 a 4 semanas en época de 

mayor demanda nutricional y formación de 

raíces 

Papaya y Guayaba -5 cc/l agua 

-10 y 20 días después del 

trasplante 

-En semilleros 

- 2L/ha 

Uva 3 L/ha 15 días después de  las podas. 

 

 

 

Café 

-Dos aplicaciones 

quincenales de 5 cc/litro 

de agua. 

-Una aplicación de 3 L/ha. 

En semilleros y levantes. 

 

 

Después de socas. 

Papa -100 cc/bomba de 20 L o 

1 L/tanque. 

-100-150 cc bomba de 20 

L o 1L/tanque. 

-100-150 cc bomba de 20 

L o 1L/tanque. 

-En  la siembra. 

 

-Desyerba (30-40 días después de la 

siembra) 

-Aporque (40-60 días después de la siembra) 

Flores 1 – 2 L/ha A intervalo de 2 a 3 semanas desde 

transplante o inicio del ciclo del cultivo 

 
 
COMPATIBILIDAD 
No debe mezclarse con productos que no se han aprobados por el fabricante. Para sus aplicaciones se 
recomienda hacer antes una prueba para establecer la compatibilidad física de los productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis Garantizado:           g/L 

  
Carbono Orgánico Oxidable Total*         135,4 
 

*Proveniente del proceso patentado ECCA Carboxy
®
 con certificación orgánica. 
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Fecha de Revisión: 08-01-16 
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Version 1.0 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
De acuerdo a. (EU) No 2015/830 

 

 

 

SECCIÓN I.  IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA 

PRODUCTO:  

Nombre del material: NUTRISORB L 

Uso: Nutriente Vegetal   

EMPRESA FORMULADORA: 

Nombre: INNOVAK GLOBAL, Productos Químicos de Chihuahua S.A. de C.V. 

Domicilio: 

Blvd. Vicente Lombardo Toledano #6615 
Col. Concordia, CP. 31375 
Chihuahua, Chih., México 
www.innovakglobal.com 

TELÉFONO DE EMERGENCIA: +52 (614) 436-0138 

SECCIÓN  II. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

COMPONENTES:  

Mezcla de ácidos carboxílicos provenientes de extracto vegetal.   

IDENTIFICACIÓN: No. EEC: no disponible No. CAS: no disponible 

SECCIÓN III. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD::  

Pictogramas HCS 
 
 

Clasificación NFPA: 
Riesgos a la salud  0  
Inflamabilidad 0  
Reactividad 0 
Riesgo Especifico   

Inhalación: H335 No dañino – Puede causar irritación 

Ingestión: H302 Dañino si es ingerido  

Contacto con los ojos: Puede causar irritación  

Contacto con la piel: H315 Puede causar irritación  

Riesgo específico: Utilizado en condiciones normales no hay riesgos 
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SECCIÓN IV. PRIMEROS AUXILIOS 

Medidas generales:  
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.  
P234 Mantener solamente en su empaque original. 
En caso de contacto accidental con el producto proceder de la siguiente manera: 
P262 Quitar la ropa contaminada, evitar el contacto con los ojos y piel.  
P101 Consultar al médico y mostrar etiqueta. 

Inhalación: 
P340 Eliminar la fuente de exposición, trasladar al aire fresco.  
P314 Proporcionar atención sintomática cuando sea necesario.  

Contacto con la piel: 
P350 Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.  

P313 Consultar al médico.  

P305 Contacto con los 

ojos:   

 

P351 Lavar los ojos con abundante agua con los párpados abiertos por 15 minutos.  

P313 Consultar al médico. 

Ingestión: P101- P315 Consultar al médico y mostrar etiqueta. 

Otra información:    Ninguna 

SECCIÓN V. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Agentes de extinción: Material no inflamable no se requieren agentes de extinción. 

Medios de extinción no convenientes: Ninguno 

Equipo de protección para la emergencia: P284 Utilizar equipo de respiración.  

P280 Utilizar trajes de protección.  

Riesgos especiales (productos o gases 
procedentes de la combustión térmica) 

Ninguno 

SECCIÓN VI. MEDIDAS PARA DERRAMES ACCIDENTALES 

Precaución personal: 
P281 El personal que limpie el área debe estar equipado con guantes, 
gafas y overol de manga larga. 
P262 Evitar el contacto con los ojos y la piel. 

Precauciones al medio ambiente: Mantener el producto lejos de cuerpos de agua. 

Precauciones para evitar daño: 

Reportar el evento inmediatamente a la empresa. 
Contener y recuperar cuando sea posible y colectar en un contenedor, 
disponerlo de acuerdo a las disposiciones estatales o locales. 
Limpiar el área con abundante agua. 



  

 3 / 5 

 

Fecha de Revisión: 08-01-16 

Fecha de Elaboración: 08-01-16 

Version 1.0 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
De acuerdo a. (EU) No 2015/830 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN VII. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

MANEJO:  
P270 No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.  
P264 Lavarse las manos después de usar los productos. 

Precauciones de seguridad: Ninguna 

Fuego y protección de explosivos: Incompatible con oxidantes fuertes 

ALMACENAMIENTO: 

Condiciones de almacenaje:  
P404 Mantenga los contenedores bien cerrados.  
P403 Mantener los contenedores en un área fresca.  
P402 Mantener los contenedores en un área seca 

Otras precauciones a tomar: 

No almacenar con oxidantes fuertes 

Mantener alejado de fuentes de calor, lejos de alimentos o 

medicamentos, así como fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos conservando su embalaje original y no reutilizar los 

contenedores. 

SECCIÓN VIII. CONTROL DE EXPOSICIÓN / EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Medidas para reducir la posibilidad de exposición: Ninguna 

Límites permisibles: No determinados 

Protecciones generales Evitar el contacto con el producto 

Equipo de protección inhalatoria: P284 Usar mascarilla  

Equipo de protección dérmica: P280 Use guantes de hule para la manipulación del 
material 

Equipo de protección a los ojos: P280 Lentes de seguridad 

Otros equipos de protección: De preferencia utilizar bata u overol de manga larga 
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SECCIÓN IX. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

Estado Físico: Liquido  

Aroma: Característico 

Color:  Café 

pH:  6.0 – 7.0 a 20°C  

Punto de fusión/punto de 
congelación: 

No determinado 

Punto de ebullición: No determinado 

Inflamabilidad No determinado 

Densidad: 1.13 - 1.17 g/cm3 a 20°C 

Solubilidad: No determinado 

Temperatura de 
Descomposición: 

No determinado 

Viscosidad: No determinado 

SECCIÓN X. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Incompatibilidad  
Incompatible con oxidantes fuertes con ninguna reacción violenta y sin 
humos producidos. 

Estabilidad Estable 

Descomposición  No determinada 

Productos tóxicos de 
descomposición  

No determinados.  

Polimerización  La polimerización no ocurrirá.  

SECCIÓN XI. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

En condiciones normales de exposición durante su manipulación este producto no representa un riesgo de toxicidad 
grave sobre la salud. 
Ninguno de los compuestos está listado por la IARC  (International Agency for Research on Cancer) como 
cancerígeno. 
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SECCIÓN XII. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Mantener el producto lejos de cuerpos de agua (ríos, lagos, presas o depósitos de agua).  
Por su composición y estabilidad este producto no representa un riesgo para el medio ambiente. 
Derrames en cuerpos de agua puede causar eutroficación, por su contenido de nutrientes. 

SECCIÓN XIII. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL 

Se rige de acuerdo a las regulaciones locales y nacionales sobre disposición y eliminación de residuos. 

SECCIÓN XIV. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

No almacenar con oxidantes fuertes.  De acuerdo al normatividad vigente; no se debe transportar junto con 
alimentos o medicamentos. 

SECCIÓN XV. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Esta hoja de seguridad cumple con la normativa legal de: 
Sistema Globalmente Armonizado (GHS) - (CLP) de la Unión Europea (EU) No 2015/830 
Decreto 1609/2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 
peligrosas por carretera. 
Norma NTC 4435. Actualización 2010. 

SECCIÓN XVI. INFORMACIÓN ADICIONAL  

La información relacionada con éste producto puede ser no válida si éste es usado en combinación con otros 
materiales. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de ésta información. La información 
contenida está basada en investigaciones y experiencias generales y se creen ser confiables y exactas, sin embargo 
ante la imposibilidad de tener control preciso sobre cada aplicación, no se asume ninguna responsabilidad sobre el 
uso y manejo de éste producto, que se hagan o no de acuerdo a las recomendaciones expuestas. 


