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Fertilizante orgánico mineral 
Registro de venta ICA 5328 

 
¿Qué es? 

 

COMPENSADOR ENERGÉTICO 
 
¿Qué hace? 
 

Mantiene los niveles de energía necesarios en las etapas de mayor desgaste de la planta, asegurando una 
buena producción y promueve la rápida recuperación de los cultivos sometidos al  estrés. 
  
¿Cómo lo hace?  
 
Los Ácidos ECCA Carboxy

® 
 de ATP UP

®
 en combinación con un balance adecuado de N y P, inducen la 

síntesis natural de moléculas energéticas de ATP UP
®
  y protectores enzimáticos (polioles); que hidratan las 

células y restablecen la actividad metabólica en etapas críticas de los cultivos. 
  
BENEFICIOS: 
 

 Asegura una buena producción, manteniendo los niveles de energía en periodos de maximo crecimiento 
vegetativo  y floración. 

 Previene y recupera rápidamente al cultivo del estrés causado por sequía, inundación, heladas, baja 
luminosidad, cambios bruscos de temperatura, intoxicación por herbicidas y otros agroquímicos.                                                                                                

 Rápido establecimiento de las plantas después de la siembra ó  transplante. 

 Mantiene activa a la planta de forma permanente permitiendo que se exprese su potencial productivo 

 Asegura su inversión. 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
 

FÍSICAS  

Olor Característico 

Forma Líquido 

Color  Café 

Inflamable  No 

Corrosividad No 

QUÍMICAS  

pH 4.5 - 5  

Densidad a 20 °C 1.25 – 1.35 g/cm
3
  

Punto de Ebullición 100.1 - 100.3 °C 

compatibilidad No mezclar con agentes oxidantes fuertes. 

GENERALES  

Almacenamiento No exponer a temperaturas mayores a 60°C 

Ambientales No residual, de muy bajo impacto 

Certificado Orgánico No 

Toxicidad Ligeramente Tóxico 
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RECOMENDACIONES DE USO: 
 
ATP UP

®
 está diseñado para aplicarse por aspersión foliar con el volumen de agua suficiente para asegurar 

buen cubrimiento.  
 
 
FORMA DE APLICACIÓN: 
  
 

Cultivo Dosis  Aplicaciones 

Melón 1L/ha realizar 3 aplicaciones,  3, 10 y 20 días después del trasplante  

Papaya 1 L/ha Aplicaciones mensuales  de desde el trasplante, hasta un mes antes de la cosecha. 
Guayaba: 1L/ha Aplicaciones de cada 20 días en las siguientes etapas del cultivo: Después de poda, 

floración y llenado de fruto. 
 

Uva 1 L/ha Aplicar 15 y 30 días después de la poda. 
 
 

 
 
 
Arroz 

0,5 L/ha Como preventivo: en mezcla con los herbicidas post-emergentes 

1-1,5 L/ha Como anti estresante: aplicar,  entre la aplicación de herbicidas y una semana 

después, repitiendo una semana después si lo necesita 
 

0,5-1 L/ha Para asegurar la formación del grano: aplicar en la formación del primordio floral. 

Caña 1L/ha   Aplicar en mezcla con PGR entre los 5 y 6 meses después de la cosecha, bajo 

condiciones normales de crecimiento y durante periodos de baja luminosidad  y 
después de periodos de inundación, sequía y/o fitotoxicidad por agroquímicos. 
 

Café 1 L/ha Una aplicación de en mezcla con 500 cc/ha de Selecto, 2 meses antes de la floración 
principal y repetir al mes. 
 
 

1L/Ha Aplicar durante periodos de baja luminosidad, lluvia excesiva, sequía y/o fitotoxicidad 
y si es necesario repetir a la misma dosis cada 20 días durante el periodo crítico.  

Papa  
50-100 
cc/bomba de 
20 L ó 0.5-1 
L/tanque de 
200 L en los 
siguientes 
casos: 

 

Aplicar Una semana después de la aplicación de herbicidas y repitiendo una semana 
después si lo necesita. 

Inmediatamente  después de condiciones de heladas, granizadas ó sequías. 
 

Durante  las primeras etapas de desarrollo del cultivo  (30  y 60 días después de 
emergencia). 
 

Realice aplicaciones de 0.5 a 2.0 L/ha según la gravedad del problema. Diluir en los 
litros de agua que se acostumbra según cada cultivo. 
 

    
 
Tratamiento contra el estrés: una sola aplicación y para repeticiones consulte a su asesor técnico. 
Tratamiento de mantenimiento vegetativo: aplicar 2.0 L/ha cada 15 días. 
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COMPATIBILIDAD 

Para sus aplicaciones se recomienda hacer antes una prueba para establecer la compatibilidad física de los 
productos. Incompatibilidad con Ca, oxidantes y álcalis.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis Garantizado:           g/L 

  
Carbono Orgánico Oxidable Total*          70,00 
Nitrógeno (N)           54,16 
Fósforo (P2O5)          233.70 

* Provenientes del proceso patentado ECCA Carboxy
®
 con certificación orgánica.    
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SECCIÓN I.  IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA 

PRODUCTO:  

Nombre del material: ATP UP 

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:  

Fosfato de amonio, fosfato de sodio  y ácidos carboxílicos de origen 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 

Otra información: Ninguna 
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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.  

Contacto con los ojos (P305): 

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. 
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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: 4.5 – 5.0 a 20° C 

Punto de fusión/punto de 
congelación: 

No determinado 

Punto de ebullición: No determinado 

Tasa de evaporación: No determinado 

Inflamabilidad No determinado 

Densidad: 1.30 – 1.40 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. 

Estabilidad Estable 

Descomposición  No determinada 

Productos tóxicos de 
descomposición  

No determinado. 

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 almacenarse con oxidantes fuertes. De acuerdo a la 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 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. 
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¿Qué es? 
 
REGENERADOR BIOLÓGICO DE SUELOS 
 
 
¿Qué hace? 
 
BIOFIT ha sido diseñado a la medida de las necesidades microbiológicas de los cultivos y los suelos 
para “Recuperar, Aumentar y Prolongar su Capacidad Productiva”. 
 
 
¿Cómo lo hace? 
 
BIOFIT está compuesto por Concentrados de diversos Microorganismos Benéficos,  que se activan*, 
con Exu-Root® el novedoso inductor de Exudados Radiculares de la tecnología ECCA Carboxy®. Su 
acción combinada reintegra el balance microbiológico propio de la rizósfera de los cultivos, vuelve 
disponible nutrientes inmovilizados en el suelo, activa mecanismos de defensa natural en las plantas, 
fortaleciendo el estado general de nutrición y sanidad tanto de los suelos como de los cultivos a 
través del tiempo.  
 
 
BENEFICIOS: 
 
 

 Cultivos más vigorosos y saludables desde el primer ciclo de aplicaciones. 

 Reducción paulatina de costos de producción (insumos fitosanitarios, fertilizantes, material 
vegetal, entre otros). 

 Recupera, mejora y mantiene progresivamente los rendimientos de los cultivos. 

 Contribuye a uniformizar la productividad de los terrenos cultivados a través del tiempo. 

 Prolonga la vida útil de los cultivos y de su inversión. 

 Previene el decaimiento prematuro de las producciones de los cultivos. 

 Es inocuo (libre de sales y agentes patógenos), ambientalmente seguro. 
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CARACTERÍSTICAS: 
 
 
 
 
 
DATOS FISICOS 

 

 
pH  

 
4.0 -6.0  

 
Olor 

 
Característico 

 
Forma 

 
Polvo  

 
Color  

 
Café 

 
Densidad aparente 

 
0,5 – 0,7 g/cm

3 

  
  
  

CONTENIDO 

Hongos                                          1 x 10 7 UFC /gr 

Solubilizadores de 
fosfatos 

1 x 10 7 UFC /gr 

Mesófilos aerobios 1 x 10 7 UFC /gr 

Bacterias Diazotróficas 1 x 10 7 UFC /gr 

Carbón orgánico oxidable 1 x 10 7 20 % 

 
 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1 a 2 kilos por hectárea, puede ser aplicado en cultivos: frutícolas, hortícolas, ornamentales y 
forrajeros; Se recomienda aplicar BIOFIT a través de sistemas de riego presurizado (goteo, aspersión 
o micro aspersión), por drench o inyectado al sistema radicular de las plantas. 
 
Por campaña, se recomienda realizar mínimo 2 – 3. 
 
COMPATIBILIDAD 
 
No aplicar BIOFIT antes ó después de 24 horas de la aplicación programada de bactericidas, 
fungicidas, cobres o con soluciones de fertilizantes cuya conductividad eléctrica sea mayor a 5 dS/m. 
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¿Qué es? 
 
Inoculante biológico de suelos,  de uso agrícola. 
 
 
¿Qué hace? 
 
BIOFIT ® RTU ha sido diseñado a la medida de las necesidades microbiológicas de los cultivos y los 
suelos para “Recuperar, Aumentar y Prolongar su Capacidad Productiva”. 
 
 
¿Cómo lo hace? 
 
BIOFIT ® RTU está compuesto por Concentrados de diversos Microorganismos Benéficos,  que se 
activan*, con Exu-Root® el novedoso inductor de Exudados Radiculares de la tecnología ECCA 
Carboxy®. Su acción combinada reintegra el balance microbiológico propio de la rizósfera de los 
cultivos, vuelve disponible nutrientes inmovilizados en el suelo. 
 
 
BENEFICIOS: 
 
• Cultivos más vigorosos y saludables desde el primer ciclo de aplicaciones. 
• Recupera, mejora y mantiene progresivamente los rendimientos de los cultivos. 
• Contribuye a uniformizar la productividad de los terrenos cultivados a través del tiempo. 
• Prolonga la vida útil de los cultivos y de su inversión. 
• Previene el decaimiento prematuro de las producciones de los cultivos. 
• Es inocuo (libre de sales y agentes patógenos), ambientalmente seguro. 
 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 
DATOS FISICOS 

 

 
pH  

 
5.0 -6.0  

 
Olor 

 
Característico 

 
Forma 

 
Polvo  

 
Color  

 
Café 
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CONTENIDO 

Microorganismo concentración Función 
Penicillium bilaiae 1 x 10 6 solubilizador de fosforo 

Bacillus subtillis 1 x 10 6 promotor de 
crecimiento 

Trichoderma harzianum 1 x 10 6 solubilizador de fosforo 
 

 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1 a 2 kilos por hectárea, puede ser aplicado en cultivos: frutícolas, hortícolas, ornamentales y 
forrajeros; Se recomienda aplicar BIOFIT ® RTU a través de sistemas de riego presurizado (goteo, 
aspersión o micro aspersión), por drench o inyectado al sistema radicular de las plantas. 
 
 
DOSIS 
 

Cultivo Dosis Época de aplicación 
Tomate  2 kg/ha Al trasplante, 8 y 15 ddt..  

 
 
Por campaña, se recomienda realizar mínimo 2 – 3. Aplicaciones 
 
COMPATIBILIDAD 
 
No aplicar BIOFIT ® RTU antes ó después de 24 horas de la aplicación programada de bactericidas, 
fungicidas, cobres o con soluciones de fertilizantes cuya conductividad eléctrica sea mayor a 5 dS/m. 
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SECCIÓN I.  IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA 

PRODUCTO:  

Nombre del material: BIOFIT RTU  

Uso: Inoculante  

EMPRESA FORMULADORA: 

Nombre: INNOVAK COLOMBIA SAS 

Domicilio: 
Diagonal 4 # 12 43, sector pueblo Viejo; Sopó, 
Cundinamarca-Colombia 
www.innovakglobal.com  

TELÉFONO DE EMERGENCIA: + 8 572425 

SECCIÓN  II. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

COMPONENTES:  

Mezcla de Microorganismos benéficos  y sales 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 

Otra información: Ninguna 
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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.  

Contacto con los ojos (P305): 

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: Agua, CO2, polvo quimico seco.   

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: 

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. 
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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. 
Evite el contacto con agua o atmósfera húmeda para evitar 
apelmazamiento.  
P411 No exponer a temperaturas mayores de 20°C 

Otras precauciones a tomar: No almacenar con oxidantes fuertes 

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: Sólido 

Aroma: Característico 

Color:  Café 

pH: 4.5 – 5.5 a 20°C (solución acuosa al 10%) 

Punto de fusión/punto de 
congelación: 

No determinado 

Punto de ebullición: No determinado 

Tasa de evaporación: No determinado 

Inflamabilidad Este producto es no inflamable 

Densidad aparente: 0.5 – 0.7 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. 

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. 

SECCIÓN XV. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Esta hoja de seguridad cumple con la normativa legal de: 
Sistema Globalmente Armonizado (GHS) - (CLP) de la Unión Europea No 2015/830 
NOM-018-STPS-2000: Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas 
peligrosas en los centros de trabajo. 

NOM-002-SCT/2011: Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados. 

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. 
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¿Qué es? 
 
FERTILIZANTE ORGÁNICO MINERAL 

Aportador de calcio de alta asimilación para uso foliar 
 
¿Qué hace? 
 
Previene y corrige desórdenes nutricionales ocasionados por deficiencia de Calcio.  
 
¿Cómo lo hace?  
 
Los Ácidos ECCA Carboxy® de tipo alifáticos de Carboxy® Ca en combinación con un balance 
adecuado de Ca, forman quelatos de estabilidad intermedia; que lo protege de las barreras de la 
cutícula y epidermis de la hoja o fruto, permitiendo su  fácil  flujo a través de los tejidos de conducción 
de las plantas, provocando la eficaz prevención y corrección de deficiencias de calcio. 
 
BENEFICIOS: 
 

 Aporta el balance adecuado de calcio que requiere el cultivo para un óptimo desarrollo.  

 Garantiza la máxima asimilación de calcio, previniendo y corrigiendo desórdenes f isiológicos 
como: Blossom en tomate y pimiento; Tip Burn en alcachofa, corazón negro en apio, Bitter 
Pit en manzana, etc. 

 Respuesta rápida y prolongada en cualquier etapa fenológica del cultivo. 

 Asegura su inversión. 
 
CARACTERISTICAS 
 

FÍSICAS  

Olor Característico 

Forma Líquido 

Color  Café  

Inflamable  No 

Corrosividad No se considera corrosivo  

QUÍMICAS  

pH al 10% 6.5 – 7.5    

Densidad a  20 oC  1.28 - 1.32 g/cm3   

Punto de Ebullición 100.2 – 100.5 ºC 

compatibilidad No mezclar con agentes oxidantes fuertes 
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GENERALES  

Almacenamiento No exponer a temperaturas mayores a 80oC, ni manejar 
soluciones a pH bajo. 

Ambientales No residual, de muy bajo impacto 

Certificado Orgánico No  

Toxicidad Ligeramente Tóxico 

 
RECOMENDACIONES DE USO: 
 

Cultivo Dosis Aplicaciones  

Pompón  2 L/ha En la semana 3 y en la semana 4 después del 
trasplante  

Tomate, Pepino, Melón,  
Berenjena, Fresa, Sandia, 
Calabaza 

2 – 4 L/ha En intervalos de dos semanas hasta floración. 

Cebolla, Ajo, Zanahoria y 
otros cultivos de raíz  

2 – 4 L/ha Durante la etapa de desarrollo  

Mango, Papaya, Banano, 
Cítricos, Aguacate, Piña, 
Ornamentales, Café 

2 – 4 L/ha En intervalos de 3 semanas, durante llenado de 
fruto. 

Papa 2 – 3 L/ha A inicios de tuberización y llenado de tubérculo. 

Cultivos anuales: Frijol, Maíz, 
Sorgo, Arroz, Algodón, Maní 

1 – 3 L/ha Durante fructificación. 

Crucíferas: Coliflor, Brócoli, 
Lechuga 

1 – 3 L/ha A intervalos de 2 semanas durante llenado de 
cabeza. 

 
COMPATIBILIDAD: 
No mezclar con productos que contengan fosfatos o sulfatos; sin embargo, siempre realice una 
prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
Análisis Garantizado:          g/L 
  
Ácidos ECCA Carboxy® 

expresados como Carbono Orgánico Oxidable Total           61, 81 
Calcio (CaO)                    142,0     
 
 * Provenientes del proceso patentado ECCA Carboxy

® 
con certificación orgánica.    
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SECCIÓN I.  IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA 

PRODUCTO:  

Nombre del material: CARBOXY Ca 

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 sales de calcio de ácidos carboxílicos.  

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 

Otra información: Ninguna 
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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.  

Contacto con los ojos (P305): 

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: 

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. 
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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 

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 

Tasa de evaporación: No determinado 

Inflamabilidad No determinado 

Densidad: 1.3 – 1.35 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 determinado. 

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. 

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. 

SECCIÓN XV. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Esta hoja de seguridad cumple con la normativa legal de: 
Sistema Globalmente Armonizado (GHS) - (CLP) de la Unión Europea No 2015/830 
NOM-018-STPS-2000: Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas 
peligrosas en los centros de trabajo. 

NOM-002-SCT/2011: Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados. 

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. 
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Registro ICA No. 5329 
 
¿Qué es? 

 
ACONDICIONADOR ORGÁNICO 
TRANSLOCADOR DE CARBOHIDRATOS 
 
¿Qué hace? 
 
Promueve la translocación de reservas de la planta hacia frutos y órganos cosechables y uniformiza la 
maduración de frutas y granos.  
 
¿Cómo lo hace?  
 
Los ácidos ECCA Carboxy® de tipo aromáticos de Carboxy®L, incrementan la fijación fotosintética 
del carbono y la translocación de carbohidratos, de las zonas de donde se producen hacia las zonas 
en donde se demandan (frutos, tubérculos, tallos y coronas) en la planta, a través de los tejidos de 
conducción. 
  
BENEFICIOS: 
 

 Incrementa los grados brix de las frutas, mejorando el sabor de los frutos.  

 Aumenta el rápido llenado de los tubérculos y bulbos. 

 Uniformiza la maduración de frutas y granos. 

 Madurante no fitotóxico ni residual para caña de azúcar. 

 Aplicación ambientalmente segura. 

 Asegura su inversión. 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
 
 

FÍSICAS  

Olor Característico 

Forma Líquido 

Color  Café 

Inflamable  No 

Corrosividad No 

QUÍMICAS  

pH al 10% 4.5 – 6,2 

Densidad  a 20°C 1,07-1,09 g/cm3  

Punto de Ebullición 100.1 - 100.5 °C 

compatibilidad No mezclar con agentes oxidantes fuertes. 
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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: 
 
Para aspersiones foliares; diluir en un mínimo de 40 L de agua si es aplicado por avión y con 100 L 
de agua en aplicación terrestre. Se sugiere emplear aditivos de aspersión, recomendados para este 
tipo de aplicaciones foliares. 
 

Cultivo Dosis Aplicaciones 

Hortalizas 2 – 3 L/ha Aplicaciones cada 12 días desde el inicio de 
floración, continuando durante todo el ciclo 

Arroz 1 l/ha En la segunda aplicación de la espiga. 

Tomate, Ají, Pompón. 2 – 3 L/ha A la tercera hoja verdadera y una semana 
después una aplicación cada 15 días desde el 
trasplante hasta inicio de floración 

Caña de azúcar 1 – 3 L/ha De 12 a 14 semanas antes de la cosecha. 

Papa 100cc/bomba 
de 20L 1 
L/tanque 

En la última aplicación foliar del cultivo 

Melón, Papaya, Guayaba y Uva 2 L/ha 10 días antes de la cosecha dirigida al follaje. 

Como transportador de 
nutrientes o moléculas con 
actividad biológica 

0.5 a 1 L/ha En mezcla de tanque con formulaciones de 
acción sistémica (nutrientes, fungicidas, 
hormonales, herbicidas) 

 
 
COMPATIBILIDAD 
 
Es incompatible con oxidantes y álcalis. 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*             63.5 

 

*Provenientes del proceso patentado ECCA Carboxy® con certificación orgánica.   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
INNOVAK COLOMBIA LTDA. Calle 74ª N°22-31 oficina 307. Tel 5460851 

www.innovakglobal.com 

 
 
 
 
 
¿Qué es? 

 
ACONDICIONADOR ORGÁNICO 
TRANSLOCADOR DE CARBOHIDRATOS 
 
¿Qué hace? 
 
Promueve la translocación de reservas de la planta hacia frutos y órganos cosechables y uniformiza la 
maduración de frutas y granos.  
 
¿Cómo lo hace?  
 
Los ácidos ECCA Carboxy® de tipo aromáticos de Carboxy

®
L, incrementan la  fijación  fotosintética  del 

carbono y la translocación de carbohidratos, de las zonas de donde se producen hacia las zonas en donde se 
demandan (frutos, tubérculos, tallos y coronas) en la planta, a través de los tejidos de conducción. 
  
BENEFICIOS: 
 

 Incrementa los grados brix de las frutas, mejorando el sabor de los frutos.  

 Aumenta el rápido llenado de los tubérculos y bulbos. 

 Uniformiza la maduración de frutas y granos. 

 Madurante no fitotóxico ni residual para caña de azúcar. 

 Aplicación ambientalmente segura. 

 Asegura su inversión. 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 

FÍSICAS  

Olor Característico 

Forma Líquido 

Color  Café 

Inflamable  No 

Corrosividad No 

QUÍMICAS  

pH al 10% 4.5 – 6,2 

Densidad  a 20°C 1,07-1,09 g/cm
3
  

Punto de Ebullición 100.1 - 100.5 °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 
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RECOMENDACIONES DE USO: 
 
Para aspersiones foliares; diluir en un mínimo de 40 L de agua si es aplicado por avión y con 100 L de agua en 
aplicación terrestre. Se sugiere emplear aditivos de aspersión, recomendados para este tipo de aplicaciones 
foliares. 
 

Cultivo Dosis Aplicaciones 

Hortalizas 2 – 3 L/ha Aplicaciones cada 12 días desde el inicio de 
floración, continuando durante todo el ciclo 

Arroz 1 l/ha En la segunda aplicación de la espiga. 

Tomate, Ají, Pompón. 2 – 3 L/ha A la tercera hoja verdadera y una semana después 
una aplicación cada 15 días desde el trasplante 
hasta inicio de floración 

Caña de azúcar 1 – 3 L/ha De 12 a 14 semanas antes de la cosecha. 

Papa 100cc/bomba de 
20L 1 L/tanque 

En la última aplicación foliar del cultivo 

Melón, Papaya, Guayaba y Uva 2 L/ha 10 días antes de la cosecha dirigida al follaje. 

Como transportador de nutrientes o 
moléculas con actividad biológica 

0.5 a 1 L/ha En mezcla de tanque con formulaciones de acción 
sistémica (nutrientes, fungicidas, hormonales, 
herbicidas) 

 
 
COMPATIBILIDAD 
 
Es incompatible con oxidantes y álcalis. 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*             63.5 

 

*Provenientes del proceso patentado ECCA Carboxy
®
 con certificación orgánica.   
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SECCIÓN I.  IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA 

PRODUCTO:  

Nombre del material: CARBOXY LIQUIDO INNOVAK 

Uso: Nutriente Vegetal   

EMPRESA FORMULADORA: 

Nombre: INNOVAK GLOBAL  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. 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 

Otra información: Ninguna 

SECCIÓN  III. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

COMPONENTES:  

Sales de ácidos hidroxicarboxilicos aciclicos 

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

Contacto con los ojos (P305): 

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. 
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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:  4,7  – 6.0 solución al 10%  

Punto de fusión/punto de 
congelación: 

No determinado 

Punto de ebullición: 100.1v -100.5 °C 

Tasa de evaporación: No determinado 

Inflamabilidad No determinado 

Densidad: 1.07 – 1.09 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 determinado. 

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 a la 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 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. 



R J <  
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Tania Zurita Landázuri /FIEO  

Certificador 

CONFIRMACIÓN DE COMPATIBILIDAD 
USO DE INSUMOS EN PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

Carta No. CU851923-EQ-P 075020-2019 

Otorgado a: 

INNOVAK COLOMBIA S.A.S 
Clara Constanza Sanchez 

Diagonal 4# 12-43, Sector Pueblo Viejo, Sopó, Cundinamarca 
COLOMBIA 

Para el producto: 

NEMAROOT 

Control Union Perú S.A.C., según su Programa de Equivalencias, confirma que el producto 
mencionado puede ser empleado en la producción agrícola orgánica según los estándares: 

Estándar Criterio Uso Condiciones de Uso 
Estándar Agrícola 

Japonés (JAS) para 
cultivos orgánicos - 

Notificación No. 1605 
(revisión parcial: 

Notificación No. 833) 

Tabla 2 Fitosanitario Ninguna 

Reglamento Técnico 
para los Productos 

Orgánicos. DS N° 044- 
2006-AG 

Anexo 2 Fitosanitario Ninguna 

Programa Ecológico 
Nacional del Ministerio 

de Agricultura de la 
Republica de Colombia 

Anexo 1 Fitosanitario Ninguna 

Esta confirmación puede ser modificada, previa información a Control Union Perú S.A.C., en base a 
algún cambio en la formulación del producto. En caso exista algún cambio que no fuera 
informado a Control Unión Perú S.A.C. este documento quedará automáticamente sin validez. 

La presente confirmación no es garantía para la calidad de los productos. Solamente confirma 
que pueden ser considerados sus usos en la producción orgánica según los requerimientos de los 
reglamentos arriba mencionados. 

Se debe tomar en consideración que este documento no reemplaza el registro de los productos 
ante las autoridades de los países donde van a ser comercializados. Es obligación de la empresa 
responsable para la venta de los productos efectuar los respectivos trámites legales para el registro 
oficial de los mismos. 

Fecha de Certificación: 27-11-2018 
Fecha de Emisión: 08-04-2019 	 Válido Hasta: 26-11-2019 

CONTROL UNION PERU SAC 
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Agente microbial para el control de nematodos 

Polvo Mojable (WP) 
Registro de venta ICA No.  6818 

 
¿Qué es? 
 
NEMATICIDA DE ALTA EFICIENCIA 
 
¿Qué hace? 
 
Nema-root® controla poblaciones de diferentes géneros de nemátodos fitoparásitos 
(Meloidogyne sp, Pratylenchus sp, Helicotylenchus sp, Radopholus Similis, Xiphinema sp, entre 
otros) y genera raíces sanas.  
 
 
¿Cómo lo hace? 
 
Debido a la acción combinada de sus dos ingredientes activos: Exuroot®*, el novedoso inductor 
de Exudados Radiculares de la tecnología ECCA Carboxy® y P. lilacinus; Nema-root®. 

                   

1) Incrementa la exudación radicular, asegurando su acción nematicida y activando 
mecanismos de defensa natural en la planta. 
2) Rompe el ciclo biológico de diversos géneros de nemátodos, matando juveniles, hembras y 
huevos 
3) promueve la renovación de raíces sanas, manteniéndolas activas por periodos prolongados. 
 

 
BENEFICIOS: 
 
 Controla poblaciones de nemátodos manteniéndolas por debajo del umbral económico. 
 Evita la generación explosiva de nemátodos, posterior al control. 
 La raíz se mantiene protegida de manera continua una vez que Nemaroot® se establece en 

la rizósfera.  
 No genera resistencia en los nemátodos. 
 La actividad radicular se mantiene por períodos prolongados. 
 Es ambientalmente seguro, lo cual facilita su manejo y aplicación. 
 Puede incluirse dentro cualquier plan de manejo integrado de plagas. 
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CARACTERÍSTICAS: 
FÍSICAS  

Olor Característico 
Forma Polvo 

Color  Café  
Inflamable  No 

Corrosividad No se considera corrosivo  

QUÍMICAS  

pH 4.0 – 6.0   

Densidad  0,5-0,7 g/ml 

Solubilidad en agua 0,29 g/100 ml  (a 20 °C) 

Compatibilidad Ver tabla de compatibilidad 

GENERALES  

Almacenamiento No exponer a temperaturas mayores a  30oC, ni a la 
luz directa del sol. 

Ambientales No residual, de muy bajo impacto 

Certificado Orgánico Insumo apto para uso en agricultura orgánica. 

Toxicidad Ligeramente Tóxico 

 
RECOMENDACIONES DE USO: 
 
Se recomienda aplicar Nema-root® a través de sistemas de riego presurizado (goteo, 
aspersión o micro aspersión), por drench o inyectado al sistema radicular de las plantas. En el 
último tercio del tiempo total del riego ó diluido en suficiente agua para facilitar su aplicación 
uniforme. 
 
DOSIS: 
 

Cultivo Enfermedad o plaga Dosis Época de aplicación 

TOMATE Nematodo,  Meloidgyne spp 1 Kg/ha 15, 30, 45 y 60 días después 
de trasplantado 

 
 
Experiencias en otros países, indican que realizar aplicaciones de Nema-root® en flores de 
corte, hortalizas y frutales previo al transplante (dosis de 1 a 2 g/l, después de siembra ó  
trasplante, ó en el periodo de flujo intenso de raíces (de 2 a 3 aplicaciones a dosis de 1Kg/ha a 
intervalo quincenal), controlan efectivamente diferentes géneros de nemátodos y promueve la 
generación de raíces sanas. Según experiencias de Innovak, se recomienda  reducir el 
intervalo de aplicación de 8 a 10 días,  si las condiciones constantes de temperatura ambiental 
superan los 30 °C. 
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COMPATIBILIDAD:  

No mezclar Nema-root
®

 con sustancias de pH alcalino.   
No aplicar Nema-root® antes o después de 72 horas de la aplicación programada de 
fungicidas, cobres o con soluciones de fertilizantes cuya conductividad eléctrica sea mayor 
a 5 dS/m. 
 
No aplicar en mezcla con ingredientes activos que no estén considerados en la siguiente 
tabla de compatibilidad:  
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ANÁLISIS GARANTIZADO:                          Unidades 
 

Carbono Orgánico Oxidable Total*        20.0% 
Paecilomyces lilacinus        1x10

8
         esporas/gr 

 
* Provenientes del proceso patentado ECCA Carboxy

® 
con certificación orgánica. 
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Reg. ICA 6818 

Polvo Mojable (WP) 
¿Qué es? 
 
NEMATICIDA DE ALTA EFICIENCIA 
 
¿Qué hace? 
 
Nema-root® controla poblaciones de diferentes géneros de nemátodos fitoparásitos 
(Meloidogyne sp, Pratylenchus sp, Helicotylenchus sp, Radopholus Similis, Xiphinema 
sp, entre otros) y genera raíces sanas.  
 
 
¿Cómo lo hace? 
 
Debido a la acción combinada de sus dos ingredientes activos: Exuroot®*, el novedoso 
inductor de Exudados Radiculares de la tecnología ECCA Carboxy® y P. lilacinus; 
Nema-root®. 

                   

1) Incrementa la exudación radicular, asegurando su acción nematicida y activando 
mecanismos de defensa natural en la planta. 
2) Rompe el ciclo biológico de diversos géneros de nemátodos, matando juveniles, 
hembras y huevos 
3) promueve la renovación de raíces sanas, manteniéndolas activas por periodos 
prolongados. 
 
 
BENEFICIOS: 
 
 Controla poblaciones de nemátodos manteniéndolas por debajo del umbral 

económico. 
 Evita la generación explosiva de nemátodos, posterior al control. 
 La raíz se mantiene protegida de manera continua una vez que Nemaroot® se 

establece en la rizósfera.  
 No genera resistencia en los nemátodos. 
 La actividad radicular se mantiene por períodos prolongados. 
 Es ambientalmente seguro, lo cual facilita su manejo y aplicación. 
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 Puede incluirse dentro cualquier plan de manejo integrado de plagas. 
   
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 

FÍSICAS  

Olor Característico 

Forma Polvo 

Color  Café  

Inflamable  No 

Corrosividad No se considera corrosivo  

QUÍMICAS  

pH 4.0 – 6.0   

Densidad  0,5-0,7 g/ml 

Solubilidad en agua 0,29 g/100 ml  (a 20 °C) 

compatibilidad Ver tabla de compatibilidad 

GENERALES  

Almacenamiento No exponer a temperaturas mayores a  30oC, ni 
a la luz directa del sol. 

Ambientales No residual, de muy bajo impacto 

Certificado Orgánico Insumo apto para uso en agricultura orgánica. 

Toxicidad Ligeramente Tóxico 

 
RECOMENDACIONES DE USO: 
 
Se recomienda aplicar Nema-root® a través de sistemas de riego presurizado (goteo, 
aspersión o micro aspersión), por drench o inyectado al sistema radicular de las plantas. 
En el último tercio del tiempo total del riego ó diluido en suficiente agua para facilitar su 
aplicación uniforme. 
 
DOSIS: 
 

Cultivo Enfermedad o plaga Dosis Época de aplicación 

TOMATE Nematodo,  
Meloidgyne spp 

1 Kg/ha 15, 30, 45 y 60 días 
después de 
trasplantado 

 
 
Experiencias en otros países, indican que realizar aplicaciones de Nema-root® en flores 
de corte, hortalizas y frutales previo al transplante (dosis de 1 a 2 g/l, después de siembra 
ó trasplante, ó en el periodo de flujo intenso de raíces (de 2 a 3 aplicaciones a dosis de 
1Kg/ha a intervalo quincenal), controlan efectivamente diferentes géneros de nemátodos 
y promueve la generación de raíces sanas. Según experiencias de Innovak,  
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se recomienda  reducir el intervalo de aplicación de 8 a 10 días,  si las condiciones 
constantes de temperatura ambiental superan los 30 °C. 
 
COMPATIBILIDAD:  
No mezclar Nema-root® con sustancias de pH alcalino.   
No aplicar Nema-root® antes o después de 72 horas de la aplicación programada de 
fungicidas, cobres o con soluciones de fertilizantes cuya conductividad eléctrica sea 
mayor a 5 dS/m. 
 
No aplicar en mezcla con ingredientes activos que no estén considerados en la siguiente 
tabla de compatibilidad:  
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ANÁLISIS GARANTIZADO:                          Unidades 
 
Carbono Orgánico Oxidable Total*        20.0% 
Paecilomyces lilacinus        1x108         esporas/gr 
 
* Provenientes del proceso patentado ECCA Carboxy® con certificación orgánica. 
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SECCIÓN I.  IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA 

PRODUCTO:  

Nombre del material: NEMAROOT 

Uso: 
Bioinsumo agrícola que controla poblaciones de Nematodos 
fitoparásitos.    

EMPRESA FORMULADORA: 

Nombre: INNOVAK COLOMBIA SAS 

Domicilio: 
Diagonal 4 #12-43, Sector Pueblo Viejo. Sopó, Cundinamarca.  
(Colombia). www.innovakglobal.com 

TELÉFONO DE EMERGENCIA: +57 1 8572425 

SECCIÓN II. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

COMPONENTES:  

Mezcla de microorganismos benéficos y sales de ácidos carboxílicos provenientes de extracto vegetal.   

IDENTIFICACIÓN: 
Ingrediente activo Paecilomyces lilacinus No. EEC: no 

disponible 
No. CAS: no disponible 

CONCENTRACIÓN:  
de 1 x 108 UFC/g 

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: Agua, CO2, polvo químico seco. 

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 
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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: 

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. 

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. 
Evite el contacto con agua o atmósfera húmeda para evitar 
apelmazamiento.  
P411 No exponer a temperaturas mayores de 20°C 

Otras precauciones a tomar: No almacenar con oxidantes fuertes 

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: Solido  

Aroma: Característico 

Color:  Café 

pH:  4.5-5.5  a 20°C (solución acuosa al 10% p/p) 

Punto de fusión/punto de 
congelación: 

No determinado 

Punto de ebullición: No determinado 

Punto de Inflamabilidad  Este producto es no inflamable 

Densidad aparente: 0.5 – 0.7 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.  
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SECCIÓN XI. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
LD 50 Oral :> 2000 mg/Kg  No tiene toxicidad aguda significativa por vía oral. 
LD 50 Dermal:> 2000 mg/Kg  No presenta toxicidad aguda dermal. 
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. 

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. 
No Tóxico LD 50: Para abejas es > 100 µg /abeja.  
No Tóxico Concentración Letal Media (CL50) para peces de agua dulce es > 100 ppm.  
No Tóxico Concentración Efectiva Media (CE50) en Daphnidos de 4345,3ppm.  
No Tóxico Concentración Letal Media (CL50) para Lombriz de Tierra es > 1000 ppm.  
 
 

 

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 

SECCIÓN XV. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Esta hoja de seguridad cumple con la normativa legal de: 
1) Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances, United States Environmental Protection Agency. 

Health Effects Test Guidelines. OPPTS 870.1100. Acute oral Toxicity/Pathology.  
2) Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances, United States Environmental Protection Agency. 

Health Effects Test Guidelines. OPPTS 885.3100. Acute Dermal Toxicity/Pathology. 
3) Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances, United States Environmental Protection Agency. 

Health Effects Test Guidelines. OPPTS 850.3020. Honey Bee Acute Contact Toxicity   
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4) Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances, United States Environmental Protection Agency. 
Health Effects Test Guidelines. OPPTS 850.1075. Fish Acute Toxicity/Test 

5) EPA. OPPTS 850.1010 Acuatic Invertebrate. Acute Toxicity Test, Freshwater Daphnids.  
Sistema Globalmente Armonizado (GHS) - (CLP) de la Unión Europea (EU) No 2015/830 
NOM-018-STPS-2000: Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas 
peligrosas en los centros de trabajo. 
NOM-002-SCT/2011: Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados. 

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

PRODUCTO:  

Nombre del material: NEMAROOT 

Uso: BIOINSUMO DE USO AGRICOLA 

EMPRESA FORMULADORA: 

Nombre: INNOVAK COLOMBIA SAS 

Domicilio: 
Diagonal 4 # 12 43 sector Pueblo Viejo –Sopó, Cundinamarca Colombia. 
www.innovakglobal.com 

TELÉFONO DE EMERGENCIA: +57  8572425  

SECCIÓN  II. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

COMPONENTES:  

Mezcla de microorganismos benéficos y sales de ácidos carboxílicos provenientes de extracto vegetal.   

IDENTIFICACIÓN: 
Ingrediente activo 
Paecilomyces lilacinus No. EEC: no disponible No. CAS: no disponible 
CONCENTRACIÓN: 
 1 x10 8 conidias/g 
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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 

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 
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SECCIÓN V. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Agentes de extinción: Agua, CO2, polvo químico seco. 

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: 

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. 

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. 
Evite el contacto con agua o atmósfera húmeda para evitar 
apelmazamiento.  
P411 No exponer a temperaturas mayores de 20°C 

Otras precauciones a tomar: No almacenar con oxidantes fuertes 
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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 

SECCIÓN IX. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

Estado Físico: Solido  

Aroma: Característico 

Color:  Café 

pH:  4.5-5.5  a 20°C (solución acuosa al 10% p/p) 

Punto de fusión/punto de 
congelación: 

No determinado 

Punto de ebullición: No determinado 

Punto de Inflamabilidad  Este producto es no inflamable 

Densidad aparente: 0.5 – 0.7 g/cm3 a 20°C 

Solubilidad: No determinado 

Temperatura de 
Descomposición: 

No determinado 

Viscosidad: No determinado 
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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 

 
LD 50 Oral :> 2000 mg/Kg  No tiene toxicidad aguda significativa por vía oral. 
LD 50 Dermal:> 2000 mg/Kg  No presenta toxicidad aguda dermal. 
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. 

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. 
No Tóxico LD 50: Para abejas es > 100 µg /abeja.  
No Tóxico Concentración Letal Media (CL50) para peces de agua dulce es > 100 ppm.  
No Tóxico Concentración Efectiva Media (CE50) en Daphnidos de 4345,3ppm.  
No Tóxico Concentración Letal Media (CL50) para Lombriz de Tierra es > 1000 ppm.  
 
 

 

SECCIÓN XIII. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL 

Se rige de acuerdo a las regulaciones locales y nacionales sobre disposición y eliminación de residuos. 
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SECCIÓN XIV. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

No almacenar con oxidantes fuertes 

SECCIÓN XV. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Esta hoja de seguridad cumple con la normativa legal de: 
1) Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances, United States Environmental Protection Agency. 

Health Effects Test Guidelines. OPPTS 870.1100. Acute oral Toxicity/Pathology.  
2) Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances, United States Environmental Protection Agency. 

Health Effects Test Guidelines. OPPTS 885.3100. Acute Dermal Toxicity/Pathology. 
3) Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances, United States Environmental Protection Agency. 

Health Effects Test Guidelines. OPPTS 850.3020. Honey Bee Acute Contact Toxicity   
4) Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances, United States Environmental Protection Agency. 

Health Effects Test Guidelines. OPPTS 850.1075. Fish Acute Toxicity/Test 
5) EPA. OPPTS 850.1010 Acuatic Invertebrate. Acute Toxicity Test, Freshwater Daphnids.  

Sistema Globalmente Armonizado (GHS) - (CLP) de la Unión Europea (EU) No 2015/830 
NOM-018-STPS-2000: Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas 
peligrosas en los centros de trabajo. 
NOM-002-SCT/2011: Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados. 

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. 
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¿Qué es? 

Fertilizante Orgánico-Mineral  
ACTIVADOR GRANULADO 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®G, 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 Sólido Granulado 

Color  Café  

Inflamable  No 

Corrosividad No se considera corrosivo  

QUÍMICAS  

pH extracto acuoso 1:1) 3.0 – 4.0  

Densidad aparente O,6-0,8 gr/cm3  

Incompatibilidad No mezclar con agentes oxidantes fuertes 

CIC 28,25 cmol(+)kg 

Conductividad Eléctrica (1:200) 0,30 dS/m 

GENERALES  

Almacenamiento No exponer a temperaturas mayores a 100oC 

Ambientales No residual, de muy bajo impacto 

Certificado Orgánico Insumo para la agricultura orgánica; BIOAGRICERT 

Toxicidad Ligeramente Tóxico 
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FORMAS DE APLICACIÓN: 

Nutrisorb®  G se aplica al suelo en mezcla con los fertilizantes granulados.  

 

DOSIFICACIÓN: 

Cultivo Dosis Aplicaciones 

Melón: 4 Kg/ha Aplicar 10 y 20 días después del trasplante 

Papaya y 
Guayaba: 

4 Kg/ha Aplicar en mezcla con las aplicaciones de fertilizantes edáficos 

Uva: 10 
gr/planta 

Aplicar 15 días después de las podas, en mezcla con la fertilización 
convencional. 

 
 

Arroz 4 Kg/ha Aplicar durante los primeros 30 días del ciclo de cultivo. 
 

Caña 16 Kg/ha Realizar 2 aplicaciones de con la primera y segunda fertilización. 
 

Café 4Kg/ha. Este producto se aplica en complementación  a los programas  

de nutrición, es decir, adicionado  a los fertilizantes. 

 
 

 

 

FORMAS DE APLICACIÓN: 
 
Nutrisorb® G se aplica en mezcla con los fertilizantes granulados, en banda. Puede aplicarse 
desde el transplante hasta la fructificación. 
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COMPATIBILIDAD 
 
Nutrisorb®G puede ser aplicado en mezcla física con los fertilizantes granulados.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ANÁLISIS GARANTIZADO:        %p/p 

Carbono Orgánico Oxidable Total        15.64 
*Carbono Orgánico Oxidable Soluble Total         5.42 
Nitrógeno Total (N)           3.92 
Nitrógeno Ureico (N)            2.53 
Nitrógeno Amoniacal (N)           0.28 
Nitrógeno Orgánico (N)            1.11  
Calcio (CaO) Total           10.19  
*Silicio total (SiO2)          30.02  
* Provenientes del proceso patentado ECCA Carboxy

® 
con certificación orgánica. 
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SECCIÓN I.  IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA 

PRODUCTO:  

Nombre del material: NUTRISORB G 

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 granulada de ácidos carboxílicos y residuos vegetales.   

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: Agua, CO2, polvo químico seco. 

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 
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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. 

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. 
Evite el contacto con agua o atmósfera húmeda para evitar 
apelmazamiento.  
P411 No exponer a temperaturas mayores de 20°C 

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. 
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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 

SECCIÓN IX. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

Estado Físico: Solido  

Aroma: Característico 

Color:  Café obscuro 

pH:  6.0-8.0  a 20°C (solución acuosa al 10% p/p) 

Punto de fusión/punto de 
congelación: 

No determinado 

Punto de ebullición: No determinado 

Punto de Inflamabilidad  Este producto es no inflamable 

Densidad aparente: 0.6 – 0.8 g/cm3 a 20°C 

Solubilidad: No determinado 

Temperatura de 
Descomposición: 

No determinado 

Viscosidad: No determinado 
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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. 

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 fuerte. De acuerdo al normatividad vigente; no se debe transportar junto con 
alimentos o medicamentos. 
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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. 



Certificado de Conformidad
MTA11ACC

número

number

M. 162 rev. 01

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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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 



  

 2 / 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 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. 
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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. 



  

 5 / 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 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. 
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¿Qué es? 
 
FERTILIZANTE ORGANICO MINERAL  
ACONDICIONADOR DE SUELOS DE FÁCIL MANEJO 
 
¿Qué hace? 
 
Mejora la estructura física del  suelo, favoreciendo  el crecimiento de la raíz, y protegiéndola de 

condiciones de estrés causado por salinidad o acidez. 

 
¿Cómo lo hace?  
 

Una  parte  de  los  oligómeros  provenientes   de  ECCA  Carboxy
®    

contenidos  en  la  

formulación  de Promesol
®
Ca+, atrae partículas del suelo formando agregados que genera un 

buen balance de macro y micro poros, haciendo un suelo esponjoso  de fácil manejo y la otra 
parte de los oligómeros  facilita el aporte de calcio a las membranas  de las células  de la raíz 
manteniendo  su integridad  y protegiendo contra el estrés causado por salinidad, acidez y toxicidad 
por Aluminio y Manganeso. 

 
BENEFICIOS: 
 

-  Descompacta el suelo permitiendo un mejor desarrollo del cultivo y laboreo de las tierras 
-  Mejora las condiciones de aireación y humedad, aprovechando mejor el agua de riego y lluvia.  
-  Facilita el crecimiento y la cosecha de tubérculos, bulbos y raíces que crecen por debajo del          
suelo. 
-  Protege los cultivos contra el estrés salino, acidez y toxicidad por Aluminio y Manganeso. 
-  Permite la aplicación dirigida a la zona radicular. 
 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 
 

FÍSICAS  

Olor Característico 

Forma Líquido 

Color Café 

Inflamable No 

Corrosividad No se considera corrosivo 

QUÍMICAS  

pH 7  -  8 

Densidad relativa 1.2  - 1.17 g/cm
3  

 

Punto de Ebullición 100.2 – 100.6 ºC 

Conductividad eléctrica 1:200 1,9 dS/m 
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GENERALES  

Almacenamiento No exponer a temperaturas mayores a 80
o
C 

Ambientales No residual, de muy bajo impacto 

Certificado Orgánico No 

Toxicidad Ligeramente Tóxico 

 
 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
 
 
Goteado  en  el  agua  de  riego:  Aplíquese  directo  de  la  toma  de  agua  o  dilúyase  en  la  

proporción conveniente  en agua ó fertilizante  líquido para una adecuada distribución  en el 

terreno, dosificando  el goteo según el avance del riego. 

 
En fertirrigación: Puede distribuirse la dosis durante el ciclo del cultivo, aplicando el producto 

en el tanque fertilizador, sólo en mezcla con la solución nutritiva. 
 

 
CAÑA: 
 
 

NIVEL DE COMPACTACIÓN Y/O SALINIDAD SEVERO MODERADO LEVE 

Dosis recomendada 20 L/ha 15L/ha 10 L/ha 
 
 
 
ARROZ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de  Diagnostico DOSIS 

Suelos con pH de 4-5 1 aplicación de 10 L/ha en mezcla con el herbicida  para sello 
ó post-emergente. 

En suelos compactos y con pH 
ácido arriba de 4 

Realizar 2 aplicaciones de 5L/ha en mezcla con los herbicidas 
para sello y post-emergente. 
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COMPATIBILIDAD: 
 
Promesol®Ca no debe mezclarse con fertilizantes a base de fosfatos o sulfatos, siempre realice una 
prueba de compatibilidad antes de mezclarlo. “Promesol®Ca  es un complemento y no un sustituto de 
la fertilización edáfica” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

ANÁLISIS GARANTIZADO:        g/l 
       
*Ácidos ECCA Carboxy® (12.5%)                 
Expresados como Carbono Orgánico Oxidable Total          31,0  
Calcio (CaO)            79,5 
* Provenientes del proceso patentado ECCA Carboxy

® 
con certificación orgánica.                                  
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SECCIÓN I.  IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA 

PRODUCTO:  

Nombre del material: PROMESOL Ca 

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 sales de calcio y ácidos carboxílicos 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 

Otra información: Ninguna 
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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.  

Contacto con los ojos (P305): 

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. 
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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 

Tasa de evaporación: No determinado 

Inflamabilidad No determinado 

Densidad: 1.15 – 1.20 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 determinado  

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 a la 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 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. 
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¿Qué es? 
 
Fertilizante orgánico mineral  
PROMOTOR RADICULAR 
 
¿Qué hace? 
 
Induce la generación de nuevas raíces y las mantiene activas por más tiempo. 
 
¿Cómo lo hace?  
 
Radigrow tiene un doble modo de acción; primero sus Ácidos ECCA Carboxy

®
 de tipo aromáticos promueven 

la eficiente translocación de las auxinas naturales de la planta y segundo aporta un balance adecuado de 
hormonas y fósforo de acción inmediata, que promueven el enraizamiento, brindando seguridad de respuesta 
por un periodo prolongado en cualquier etapa fenológica del cultivo. 
 
BENEFICIOS: 
 

 Mayor cantidad de raíces secundarias (absorbentes). 

 Incrementa el área de exploración radicular.  

 Raíces activas por más tiempo. 

 Asegura tu inversión 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 

FÍSICAS  

Olor Característico 

Forma Líquido 

Color  Café 

Inflamable  No 

Corrosividad No 

QUÍMICAS  

pH en solución al 10%  6,0 – 6,5 

Densidad  1.11 - 1.13 g/cm
3
  

Punto de Ebullición 100.2 - 100.6 °C 

Conductividad eléctrica al 10 % 12,73 dS/m 

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 
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RECOMENDCIONES DE USO: 
 
Radigrow está diseñado para usarse en todo tipo de cultivo y puede aplicarse a través del sistema de riego por 
goteo, en micro aspersión o por drench dirigido a la base del tallo de la planta, con el volumen de agua 
suficiente para garantizar el buen humedecimiento del sistema radicular. 
 
 

Cultivo Dosis Aplicación 

Hortalizas (Tomate, Melón, 
Pepino): 

2 ml/L En solución de aspersión por aplicación, a inicio 
de floración, amarre y llenado de fruto 

Frutales (Mango, Piña, Café, 
Aguacate, Banano, Papaya, 
Melón, Guayaba y Uva): 

1L/ha A inicio de floración y llenado de fruto. 
 

100-150 ml /ha Aplicar en mezcla con los herbicidas post 
emergente, cuando aparezca la tercera hoja 
verdadera (entre 10 y 15 días después de 
emergencia) 
 

Flores: 0.5L/ha Después de poda, pinch o descabece. 
 
 

Papa: 25 cc/bomba de 20 lt Aplicaciones al aporque y la floración. 

Café: 500 ml/ha en mezcla 
con  1L/ha de ATP up®   

Aplicar 2 meses antes de las floraciones 
principales; repetir al mes (Prefloración). 
 

Arroz: Aplicar de 300 – 500 
ml/ha en mezcla con 1L  
de ATP up® 

Aplicar una vez aparezca  la tercera hoja 
verdadera (entre 10 y 15 días después de 
emergencia). 

 
 
COMPATIBILIDAD 
 
Radigrow

 
puede mezclarse con la mayoría de los fertilizantes y agroquímicos; sin embargo, siempre realice 

una prueba de compatibilidad antes de mezclarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis Garantizado:         g/L 

  
Carbono Orgánico Oxidable Total*         50,83 
Nitrógeno  (N)             14.00 
Fósforo  (P2O5 )          14.07  
Potasio (K2O)           12.00  

*Proveniente del proceso patentado ECCA Carboxy
®
 con certificación orgánica.    
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SECCIÓN I.  IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA 

PRODUCTO:  

Nombre del material: RADIGROW 

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, Hormonas y nutrientes menores. 

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 

Otra información: Ninguna 
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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.  

Contacto con los ojos (P305): 

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. 
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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 – 8.0 a 20°C 

Punto de fusión/punto de 
congelación: 

No determinado 

Punto de ebullición: No determinado 

Tasa de evaporación: No determinado 

Inflamabilidad No determinado 

Densidad: 1.10 – 1.12 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 determinado  

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 a la 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 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. 
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Registro  ICA. 6791 
¿Qué es? 

 
FERTILIZANTE ORGÁNICO MINERAL  
Promotor para el cuajado y el tamaño de frutos 
 
¿Qué hace? 
Incrementa la proporción de frutos con calidad selecta y de alto valor económico. 
 
¿Cómo lo hace?  
 
Los Ácidos ECCA Carboxy

®
 de tipo aromáticos de Selecto, en combinación con un adecuado balance 

nutricional, aumentan la capacidad de división celular de las fructificaciones. Promoviendo la brotación, cuajado 
y tamaño uniforme de frutos. 
 
BENEFICIOS: 

 Aumenta el cuajado y tamaño de frutos. 

 Mayor cantidad de brotes productivos. 

 Uniformidad en la floración. 

 Promueve un adecuado balance hormonal en la etapa productiva. 

 Asegura tu inversión. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 

FÍSICAS  

Olor Característico 

Forma Líquido 

Color  Café 

Inflamable  No 

Corrosividad No 

QUÍMICAS  

pH 3 - 3,5   

Densidad a 25 °C 1.22 – 1.27 g/cm
3
  

Punto de Ebullición 100.1 - 100.6 °C 

Conductividad eléctrica 17,16 dS/m 

Relación  C/N 5,07 

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: 
 
Selecto, está diseñado para aplicarse por aspersión foliar con el volumen de agua suficiente para asegurar 
buen cubrimiento. Para optimizar el desempeño de Selecto, se recomienda aplicarlo en cultivos con buen 

estado hídrico y nutricional. 
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Cultivo Dosis Aplicación 

Hortalizas (Tomate, Melón, 
Pepino): 

0,5 l/ha En cada piso floral 
 

Frutales (Mango, Piña, Café, 
Aguacate, Banano, Papaya, , 
Guayaba y Uva): 

0,5 - 1L/ha A inicio de floración y cuajado  de fruto. 
 

Flores: 0.5L/ha Después de poda, pinch o descabece. 
 

Papa: 30 -50  ml/bomba de 20 
lt 

Una semana después de emergencia y repetir  
15 días después. 

Café: 500 ml/ha en mezcla con  
1L/ha de ATP up® 

Aplicar 2 meses antes de las floraciones 
principales en mezcla con ATP up®y repetir al 

mes (Prefloración). 
 

Arroz:  
Aplicar de 250 -300 
ml/ha, en mezcla con 1L  
de ATP up® 

1. Aplicación: entre la cuarta y quinta hoja 
verdadera. 

2. En punto de algodón, (60 días antes de 
la cosecha) 

 
 
COMPATIBILIDAD 
 
Selecto está diseñado para mezclarse con la mayoría de los agroquímicos; sin embargo, siempre realice una 
prueba de compatibilidad antes de mezclarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Análisis Garantizado:             g/L 

  
Carbono Orgánico Oxidable Total*              98.0 

Nitrógeno Total (N)   19.0   
Fósforo Total (P2O5)               13.0   
Potasio Soluble en agua (K2O)  31.0   
Hierro Soluble en agua (Fe)  7.0  
Zinc Soluble en agua (Zn)  9.6   
Magnesio Soluble en agua (MgO)  7.0  
Manganeso Soluble en agua (Mn)  4.0   
Azufre soluble en ácido (S) 18,0 
Relación carbono-nitrógeno 5,7 
  
  

*Proveniente del proceso patentado ECCA Carboxy
®
 con certificación orgánica. 
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SECCIÓN I.  IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA 

PRODUCTO:  

Nombre del material: SELECTO  

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, hormonas y micronutrientes. 

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 

Otra información: Ninguna 
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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.  

Contacto con los ojos (P305): 

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. 
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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:   2.0 – 3.0 a 20°C 

Punto de fusión/punto de 
congelación: 

No determinado 

Punto de ebullición: No determinado 

Tasa de evaporación: No determinado 

Inflamabilidad No determinado 

Densidad: 1.17 – 1.2 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 determinado  

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 a la 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 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. 


