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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

 
 
Marca del Producto: FERTILIZANTE BIOLÓGICO de marca comercial:  
 
Registro SENASA: 20.876  
Comercializa: NITRAP S.R.L.  
Fabricante: NITRAP S.R.L. 

       Ruta 188 Km 307,5 - Ameghino (6064) - Pcia. de Buenos Aires - Argentina 
       Tel: +54 (03388) 471004/514 - info@nitrap.com.ar 
       www.nitrap.com.ar 

 
Tipo de producto: Fertilizante Biológico - Promotor del Crecimiento vegetal (Trichoderma harzianum).  
 
 
 
Medio de cultivo: Bacterias promotoras del crecimiento vegetal (Trichoderma sp) en Turba Carex. 
  
 
 
Estado Físico: Turba. 
Color / Olor: Marrón oscuro / inodoro. 
Densidad relativa: 1g. mL-1. 
Peso Específico 20º C / 20º C: --- 
PH: 6.8 - 8.0 
Solubilidad en agua: Soluble. 
Punto de Ebullición: No corresponde. 
Temperatura de Descomposición: Estable a temperaturas entre 4 y 20º C. 
 
 
 
Inflamabilidad: No inflamable.  
Explosividad: No explosivo.  
 
 
 
Estabilidad: Estable a temperaturas entre 4 y 20º C. 
Condiciones a evitar: 

- Altas temperaturas, superiores a 20º C. 
- No exponer a los rayos solares. 
- Si se conserva en heladera debe colocarse lejos del congelador o freezer. 

Polimerización peligrosa: No corresponde. 
Reactividad: No reactivo.  
 
 
Inflamable de 4º categoría.  
 
Producto NO TÓXICO 
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No posee riesgos para la salud. 
 
 
 
El producto no contiene algún tipo de acción sobre los materiales de embalaje mientras se mantengan las 

condiciones de manipulación adecuadas. 
 
 
 

- Respete la fecha de vencimiento. 
- No exponer al sol y conservarlo a la sombra en lugares frescos. 
- Una vez abierto pierde su condición de esterilidad. 
- Almacenamiento: Este producto debe ser almacenado en lugares frescos y a la sombra (menor a 20º C). Si se 

conserva en heladera debe colocarse lejos del congelador o freezer. 
 
 
 
Debido a las características de un producto biológico, la eliminación se asimila al tratamiento de residuos 
domiciliarios. 
 
 
 

- Terrestre (RID/ADR) No clasificado como producto peligroso. 

- Marítimo (MDG – Code) No clasificado como producto peligroso. 

- Aéreo (ICAO/IATA)  No clasificado como producto peligroso. 
 

 

 

NITRAP S.R.L no asume responsabilidad alguna implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza, 
derivadas de un uso diferente al indicado en el rótulo del producto y de no haberse observado las precauciones 
recomendadas o de no conservarlo en las condiciones normales de almacenamiento. 
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