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PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO TÉCNICO Y AGRÍCOLA
1. Identificación :
Nombre comercial : MYR K
Productor: GITEN BIOLOGICAL, S.L. – La Riera de Gaiá – España – Teléfono +34 977655793
Distribuidor:
• Teléfono de emergencias: +34 977655793
2. Composición / información de ingredientes:
•
•

• Concentrado acuoso de extractos y savias de frutos y plantas comestibles; enriquecido con potasio.
3. Identificación de peligros:
• Ningún peligro.
4. Medidas de primeros auxilios :
• En caso de contacto con los ojos: lavar con agua si es necesario.
5. Medidas contra incendios :
• No procede (producto no inflamable).
6. Medidas en caso de dispersión:
•

Absorba el producto con arena, tierra u otro material absorbente. Lave las superficies manchadas
con agua.
7. Precauciones para manipulación y almacenamiento:
• Manipulación normal, no se requieren medidas de seguridad.
• Almacenar a temperatura ambiente o inferior.
• Material de envasado o empaquetado preferente:: HDPE, PVC, acero.
8. Control de exposición y protección personal:
• Medidas preventivas: ninguna.
• Equipos de protección personal: no se requiere.
• Valor de Límite de Umbral: no considerando.
9. Propiedades físicas y químicas:

• Apariencia (20°C) : Líquido fluido de color luminoso marrón-verdoso
• pH : 4,5 a 6,5
• Punto de congelación : por debajo de 0°C
• Solubilidad: completamente soluble en agua
3
• Peso específico (20°C) : 1,17 g/cm
10. Estabilidad y reactividad:
• Producto estable, ninguna reacción peligrosa.
11. Información toxicológica:
•
•
•
•

Toxicidad: LD50 oral, ratón > 5 g/kg
Piel: Ningún efecto conocido ni esperado.
Ojos: el producto puro puede irritar ligeramente los ojos.
Ingestión : no existe peligro para la salud en caso de ingestión.

12. Información ecotoxicológica:
• Biodegradabilidad: Fácilmente biodegradable.
• Ecotoxicidad : Ninguna toxicidad conocida en peces.
13. Eliminación del producto :
• Acorde a las disposiciones estatales y locales.
14. Información acerca del transporte :
• No está clasificado como peligroso en las regulaciones existentes.
15. Información regulatoria:
•

Clasificación EEC: No clasificado.

16. Otras informaciones:
•

Los datos expuestos se refieren al producto inalterado y conforme a las especificaciones del
productor. La información contenida está basada en el conocimiento del producto a la fecha que
figura en el encabezamiento de este documento.

