Solución de urea y nitrato de amonio, 28 – 32%
UAN solución
Fichas de datos de seguridad
conforme al reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)
Fecha de emisión: 29/12/2016 Fecha de revisión: 29/12/2016 Reemplaza la ficha: 17/09/2016 Versión: 2.00

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1.

Identificador del producto

Nombre comercial

: Solución de urea y nitrato de amonio, 28 – 32%

Código del producto

: 0350

UAN solución

1.2.

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1.

Usos pertinentes identificados

Uso de la sustancia/mezcla
1.2.2.

Usos desaconsejados

Restricciones de utilización
1.3.

: Fertilizante

: Ninguno(a)

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor
EuroChem Agro GmbH
Reichskanzler-Müller-Str. 23
68165 Mannheim - Germany
T +49 621 87209-0 - F +49 621 87209-101
info.europe@eurochemgroup.com
1.4.

Dirección electronico de la persona competente
sds@kft.de

Teléfono de emergencia

Número de emergencia

: National Response Center (international)
TUIS-Teléfono de emergencia +49 1802 273112

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
2.1.

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]
No clasificado
Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente
Que se sepa, el producto no presenta ningún riesgo especial siempre que se respeten las normas generales de higiene industrial.
2.2.

Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] Etiquetado adicional a mostrarClasificación(es) adicional(es) a mostrar
Frases EUH

2.3.

: EUH210 - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad

Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.1.

Sustancias

No aplicable
3.2.

Mezclas

Observaciones

29/12/2016
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Solución de urea y nitrato de amonio, 28 – 32%
UAN solución
Fichas de datos de seguridad
conforme al reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

Nombre

Identificador del producto

%

Clasificación según
reglamento (UE) No.
1272/2008 [CLP]

nitrato de amonio

(N° CAS) 6484-52-2
(N° CE) 229-347-8
(REACH-no) 01-2119490981-27-xxxx

25-50

Ox. Sol. 3, H272
Eye Irrit. 2, H319

~0,011

Skin Corr. 1B, H314

Inhibidor de la corrosión

Límites de concentración específicos:
Nombre
nitrato de amonio

Observaciones

Identificador del producto

Límites de concentración específicos

(N° CAS) 6484-52-2
(N° CE) 229-347-8
(REACH-no) 01-2119490981-27-xxxx

(C >= 80) Eye Irrit. 2, H319

: Neutralización de gas amoníaco
En este proceso alternativo se genera una solución de nitrato de amonio.
En una unidad de mezcla especial de urea y nitrato de amonio (UAN) se mezclan una solución
de urea y agua con la solución de nitrato de amonio para obtener el contenido en nitrógeno
necesario, y se ajusta a un valor de pH alcalino. Una vez que se ha enfriado y se ha añadido
un inhibidor de la corrosión, puede almacenarse y manipularse la solución de UAN definitiva.

Texto completo de las frases H: ver sección 16

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1.

Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios en caso de
inhalación

: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

Medidas de primeros auxilios en caso de
contacto con la piel

: Lavar la piel con abundante agua.

Medidas de primeros auxilios en caso de
contacto con los ojos

: Aclarar los ojos con agua como medida de precaución.

Medidas de primeros auxilios en caso de
ingestión

: Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar.

4.2.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No se dispone de más información
4.3.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1.

Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

: Agua pulverizada.

Medios de extinción no apropiados

: Dióxido de carbono. polvo de extinción. Espuma.

5.2.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposición peligrosos en
caso de incendio
5.3.

: Amoniaco. Cloruro de hidrógeno. Dióxido de carbono. Monóxido de carbono. Posible emisión
de humos tóxicos.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Protección durante la extinción de incendios

: Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.

Otros datos

: Evitar que los efluentes de extinción penetren en el alcantarillado o cursos de agua. Eliminar
de acuerdo con las prescripciones locales en vigor.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
6.1.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales
6.1.1.

: Garantizar una ventilación adecuada. Evitar la formación de polvo.

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de protección

: Véase el apartado 8 en lo relativo a las protecciones individuales que deben utilizarse.

Procedimientos de emergencia

: Ventilar la zona de derrame. Evitar el contacto con los ojos.

6.1.2.

Para el personal de emergencia

Equipo de protección
29/12/2016
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UAN solución
Fichas de datos de seguridad
conforme al reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

6.2.

Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables.
6.3.

Métodos y material de contención y de limpieza

Procedimientos de limpieza

: Confinar todo tipo de fugas o derrames mediante diques o productos absorbentes para evitar
el desplazamiento y la entrada en el alcantarillado o cursos de agua.

Otros datos

: Eliminar de acuerdo con las prescripciones legales.

6.4.

Referencia a otras secciones

Precauciones a adoptar para la manipulación. Véase la Sección 7. Véase el apartado 8 en lo relativo a las protecciones individuales que deben
utilizarse. Para más información, ver sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1.

Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura

: El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Llevar un equipo de protección individual.

Medidas de higiene

: No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier
manipulación.

7.2.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas

: Prever sistema de extracción o ventilación general del local.

Condiciones de almacenamiento

: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

Materiales incompatibles

: Ácidos. álcalis. Agente oxidante fuerte.

Temperatura de almacenamiento

: < 170 °C

Indicaciones acerca del almacenamiento común : Mantener alejado de comidas y bebidas, incluidos los productos de alimentación animal.
Materiales orgánicos.
Lugar de almacenamiento
7.3.

: Proteger del calor.

Usos específicos finales

No se dispone de más información

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1.

Parámetros de control

nitrato de amonio (6484-52-2)
DNEL/DMEL (Trabajadores)
A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación
DNEL/DMEL (Población en general)
A largo plazo - efectos sistémicos, oral
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación
A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos
PNEC (Agua)
PNEC aqua (agua dulce)
PNEC aqua (agua de mar)
PNEC aqua (intermitente, agua dulce)
PNEC (STP)
PNEC estación depuradora
8.2.

5,12 mg/kg de peso corporal/día
36 mg/m³
2,56 mg/kg de peso corporal/día
8,9 mg/m³
2,56 mg/kg de peso corporal/día
0,45 mg/l
0,045 mg/l
4,5 mg/l
18 mg/l

Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados:
El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.
Equipo de protección individual:
Llevar el equipo de protección individual recomendado.
Protección de las manos:
Guantes de protección resistentes a los productos químicos . EN 374. Respetar las instrucciones relativas a permeabilidad y tiempo de penetración
facilitadas por el fabricante. La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad
y varía de un fabricante a otro
Protección ocular:
Gafas de seguridad
29/12/2016
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UAN solución
Fichas de datos de seguridad
conforme al reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

Protección de la piel y del cuerpo:
Llevar ropa de protección adecuada
Protección de las vías respiratorias:
No es necesario con la ventilación suficiente. En caso de ventilación insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado. Alta concentración de
gas/vapor: careta antigás con filtro A. La protección respiratorio sólo debería utilizarse para salvar el riesgo residual en tareas breves, cuando todos
los pasos prácticos ejecutables para la reducción de peligros se han respetado, p. ej. mediante distancia y/o aspiración local
Otros datos:
No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos antes de las pausas y una vez finalizado el trabajo. Aplicar una crema
emoliente. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1.

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma/estado

: Líquido

Color

: incoloro.

Olor

: de inexistente a ligero.

Umbral olfativo

: No aplicable

pH

: >= 7

Grado de evaporación (acetato de butilo=1)

: No hay datos disponibles

Punto de fusión

: No hay datos disponibles

Punto de solidificación

: No aplicable

Punto de ebullición

: No aplicable

Punto de inflamación

: No aplicable

Temperatura de autoignición

: No aplicable

Temperatura de descomposición

: > 170 °C No sobrecalentar para evitar su descompoisición térmica

Inflamabilidad (sólido, gas)

: No hay datos disponibles
No inflamable

Presión de vapor

: No aplicable

Densidad relativa de vapor a 20 °C

: No hay datos disponibles

Densidad relativa

: No hay datos disponibles

Densidad

: 1306 - 1337 kg/m³ (20°)

Solubilidad

: Soluble.

Log Pow

: No hay datos disponibles

Viscosidad, cinemática

: No hay datos disponibles

Viscosidad, dinámica

: <= 5 cP (20°)

Propiedades explosivas

: El producto no es explosivo.

Propiedad de provocar incendios

: No determinado.

Límites de explosión

:

9.2.

Otros datos

No se dispone de más información

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1.

Reactividad

No hay datos disponibles.
10.2.

Estabilidad química

Estable en condiciones normales.
10.3.

Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización. Peligro de incendio o explosión en caso de
calentamiento.
10.4.

Condiciones que deben evitarse

Ninguna en las condiciones de almacenamiento y de manipulación recomendadas (véase la sección 7). Mantener alejado del calor, de superficies
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

29/12/2016
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UAN solución
Fichas de datos de seguridad
conforme al reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

10.5.

Materiales incompatibles

álcalis. Materiales combustibles. Agente oxidante. Ácidos.
10.6.

Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían de generarse productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1.

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)

Corrosión o irritación cutáneas

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)

Lesiones oculares graves o irritación ocular

: No irritante (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)

Indicaciones adicionales

: Read-across

Sensibilización respiratoria o cutánea

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)

Mutagenicidad en células germinales

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)

Carcinogenicidad

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)

Toxicidad para la reproducción

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)

Toxicidad específica en determinados órganos
(STOT) – exposición única

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)

Toxicidad específica en determinados órganos
(STOT) – exposición repetida

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)

Peligro por aspiración

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)

pH: >= 7
pH: >= 7

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1.

Toxicidad

Ecología - general

12.2.

: Este producto no se considera nocivo para los organismos acuáticos o no que cause efectos
adversos a largo plazo en el medio ambiente.

Persistencia y degradabilidad

Solución de urea y nitrato de amonio, 28 – 32%
UAN solución
Persistencia y degradabilidad
No se dispone de más información.
12.3.

Potencial de bioacumulación

Solución de urea y nitrato de amonio, 28 – 32%
UAN solución
Potencial de bioacumulación
No se dispone de más información.
12.4.

Movilidad en el suelo

Solución de urea y nitrato de amonio, 28 – 32%
UAN solución
Ecología - suelo
No se dispone de más información.
12.5.

Resultados de la valoración PBT y mPmB

Solución de urea y nitrato de amonio, 28 – 32%
UAN solución
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH
12.6.

Otros efectos adversos

No se dispone de más información

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1.

Métodos para el tratamiento de residuos

Legislación regional (residuos)

29/12/2016
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Solución de urea y nitrato de amonio, 28 – 32%
UAN solución
Fichas de datos de seguridad
conforme al reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

Métodos para el tratamiento de residuos

: Eliminar de acuerdo con las prescripciones legales.

Código del catálogo europeo de residuos (CER) : 02 01 09 - Residuos agroquímicos distintos de los mencionados en el código 02 01 08

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

14.1.
Número ONU
No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

14.2.
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
No aplicable
No aplicable
No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

14.3.
Clase(s) de peligro para el transporte
No aplicable
No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

14.4.
Grupo de embalaje
No aplicable
No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

14.5.
Peligros para el medio ambiente
No aplicable
No aplicable

No se dispone de información adicional
14.6.

Precauciones particulares para los usuarios

- Transporte por vía terrestre
No aplicable
- Transporte marítimo
No aplicable
- Transporte aéreo
No aplicable
- Transporte por vía fluvial
No aplicable
- Transporte ferroviario
No aplicable
14.7.

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

No aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1.

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

15.1.1.

UE-Reglamentos

Las siguientes restricciones son aplicables de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH):
58. Nitrato de amonio (NA)
nitrato de amonio
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH
No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH
Seveso Información
15.1.2.

: Nitrato de amonio

Reglamentos nacionales

No se dispone de más información

15.2.

Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

SECCIÓN 16: Otros datos
29/12/2016
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UAN solución
Fichas de datos de seguridad
conforme al reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

Indicación de modificaciones:
Sección
Ítem modificado

Modificación

3.2

Modificado

Clasificación según reglamento
(UE) No. 1272/2008 [CLP]
DNEL

Observaciones

8.1
Añadido
9
Añadido
Abreviaturas y acrónimos:
ADN
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways)
ADN
Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores
RID
ADR
Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
ADR
Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
DNEL
Nivel sin efecto derivado
IATA
International Air Transport Association
IMDG
International Maritime Code for Dangerous Goods
CLP
Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado
REACH
Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos Reglamento (CE) nº 1907/2006
Servicio que expide la ficha técnica:

: KFT Chemieservice GmbH
Im Leuschnerpark. 3 64347 Griesheim
Apartado de correos 1451 64345 Griesheim
Alemania
Tel.: +49 6155-8981-400
Fax: +49 6155 8981-500
Servicio de hojas de datos de seguridad: +49 6155 8981-522

Persona a contactar

: Barbara Stark

Texto íntegro de las frases H y EUH:
Eye Irrit. 2
Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 2
Ox. Sol. 3
Sólidos comburentes, Categoría 3
Skin Corr. 1B
Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 1B
H272
Puede agravar un incendio; comburente
H314
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
H319
Provoca irritación ocular grave
EUH210
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada
como garantía de ninguna característica específica del producto
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