
 

 
 

K-Plex Organic 0-0-8 
 
 

 

1. Identificación del producto 

Identificador de Producto: 

K-Plex Organic 0-0-8  

Nombre Comercial: 

K-Plex Organic 0-0-8  

Sinónimos: N/A 

 

Información del Fabricante: California Safe Soil, LLC 

4700 Lang Ave, BayC   

McClellan, CA 95652 

 

Numero CAS: Mezcla 

Familia Química: Solución de Potasio Mixta 

 

Uso Previsto: El uso previsto de este producto es como un insumo 

agrícola en los sistemas de producción de cultivos como fertilizante. 

Está destinado a ser aplicado al suelo mediante sistemas 

convencionales de riego e inyección o aplicado foliar (una vez 

diluido) directamente a la superficie de las hojas. 

 

Restricciones de Uso: No almacenar el diluido o mezclado con 

sustancias ácidas ya que el producto se volverá inestable y se 

formarán cristales. Realizar una prueba en jarra para comprobar la 

compatibilidad de las solución de reserva prevista antes de mezclar y 

aplicar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoja de Datos de Seguridad 



2. Identificación de Peligros 

NFPA 
 

 

 

 
 

Clasificación de Peligro GHS: 
 

Irritante de la Piel: Categoría 2 – Provoca irritación cutánea 

 

Irritante para los Ojos: Categoría 2A – Provoca irritación ocular grave



  
 

  
 

 

Efectos Potenciales para la Salud 
 

 

Inhalación: 

Ninguno Conocido 

Ingestión: 

Nocivo si se ingiere en su forma concentrada. La ingestión puede causar 

irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea. 

Contacto con la Piel: 

El contacto con la solución concentrada puede causar una ligera irritación. 

Contacto con el Ojo: 

El contacto de los ojos con la solución concentrada causará irritación ocular y, 

si no se trata, puede causar irritación severa y visión borrosa. 

Exposición Crónica: 

Ninguno Conocido 

Agravación de Condiciones Preexistentes: 

Las personas con trastornos cutáneos preexistentes o problemas 

oculares deben evitar el contacto con la solución concentrada o tomar 

las precauciones adecuadas. 
 

 

3. Composición / Información de los Ingredientes 
 

 

 
Ingrediente  Número de 

CAS 
 Por ciento  Peligroso 

Ceniza de la Cáscara 

del Girasol 

 N/A  25%  No 

30% Acido Acético  64-19-7  35 - 38%  Si 

Agua  7732-18-5  35 – 38%  No 

 
 

 

4. Medidas de Primeros Auxilios 

Inhalación:  

Remover al aire 

fresco   

Ingestión:

¡Peligro! 

Provoca irritación ocular grave 

¡Advertencia! 

Provoca irritación de la piel 



Enjuagar la boca con agua y beber mucha agua. No induzca el vomito. Si los 

síntomas persisten, llamar y consultar a un médico. 

Contacto con la Piel: 

En caso de irritación de la piel, lavar con abundante agua durante al 

menos 5 minutos y quitar la ropa y los zapatos contaminados como 

medida de precaución. Lavar la ropa antes de volver a usarla. 

Consultar a un médico si los síntomas persisten. 

Contacto con el Ojo: 

Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 

minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Si los 

síntomas persisten, consultar a un médico. 
 

 

5. Medidas de Lucha Contra Incendios 

Propiedades Inflamables: 

Ligeramente inflamable según criterios HMIS 

Medios de Extinción de Incendios: 

Agua, químico seco, espuma o dióxido de carbono. Puede usarse agua 

pulverizada para mantener frescos los recipientes expuestos al fuego. 

Productos de Combustión Peligrosos: 

Ninguno 

Información Especial: 

En caso de incendio, usar ropa de protección completa y un equipo de 

respiración autónomo con máscara completa aprobado por NIOSH operado en 

la demanda de presión u otro modo de presión positiva. Se puede usar agua para 

eliminar los derrames de las exposiciones y para diluir los derrames en mezclas 

no inflamables. 

 

6. Medidas en Caso de Liberación Accidental 

Precauciones Personales: 

Ver Sección 8 

Precauciones Ambientales: 

No se requieren precauciones ambientales especiales 

Métodos de Limpieza: 

Contener el derrame. Absorber los líquidos cubriéndolos con arcilla u otro 

material absorbente y desecharlos adecuadamente. Alternativamente; el 

producto se puede aspirar en un recipiente y desechar de acuerdo con las 

regulaciones estatales / federales para la eliminación adecuada de materiales 

fertilizantes. 
 

 

 

 

7. Manipulación y Almacenamiento



Protegerse del daño físico. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, 

lejos de cualquier área donde el riesgo de incendio pueda ser agudo. No permetir 

que el material se congele, ya que afectará el rendimiento del producto. 
 

 

8. Controles de Exposición / Protección Personal 
Controles de Ingeniería: 

Asegurar una ventilación adecuada en áreas confinadas. Mantener 

buenas condiciones de higiene industrial (almacenar en áreas limpias y 

bien mantenidas). 

Protección Respiratoria: 

Ninguno requerido 

Protección de la Mano: 

Se recomiendan guantes protectores 

Protección de la Piel: 

Usar ropa consistente con las buenas prácticas para el manejo de químicos no 

peligrosos para evitar el contacto con la piel. 

Protección para los Ojos: 

Gafas de seguridad o caretas 
 

 

9. Propiedades Físicas y Químicas 

Apariencia: 

Líquido claro y viscoso. 

Olor: 

Fuerte olor a vinagre 

Solubilidad: 

Completamente soluble en agua. 

Densidad: 

1.15 – 1.16 

pH: 

6 – 7.5 

Punto de Ebullición: 

100C (212F) 

Densidad de Vapor (aire = 1): 

N/A 
 

 

 

 



10. Estabilidad y Reactividad 

Estabilidad: 

Estable bajo condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. 

Productos de Descomposición Peligrosos: 

Acetato de potasio 

Polimerización Peligrosa: 

No ocurrirá. 

Materiales Incompatibles: 

Ninguno Conocido 

Condiciones para Evitar: 

Condiciones de almacenamiento por encima de 110 ° F, congelación y fuentes 

de ignición. 
 

 

11. Información Toxicológica 

N/D 
 
 

 

12. Información Ecológica 

N/D 
 
 

 

13. Consideraciones para la Eliminación 
Eliminar de acuerdo con las regulaciones estatales / federales para la eliminación 

adecuada de materiales fertilizantes. Las regulaciones de eliminación estatales y 

locales pueden diferir de las regulaciones de eliminación federales. 
 

 

14. Información sobre Transporte 

Doméstico (Terrestre, D.O.T.) 
 

No Regulado 

 

Internacional (Marítimo, I.M.O.) 
 

Ninguno Conocido 
 
 



15. Otra Información 

Información de Revisión: 

Fecha de emisión: 3 de Octubre de 2019 

Descargo de Responsabilidad: La información proporcionada en esta 

MSDS es correcta a nuestro leal saber y entender, información y 

creencia en la fecha de su publicación. La información proporcionada 

está diseñada solo como una guía para el manejo, uso, 

almacenamiento y transporte seguros del producto y no se considera 

una garantía o especificación de calidad. La información 

proporcionada en esta HDS es material específico designado 

únicamente. Además, es la responsabilidad del cliente determinar y 

mantener las condiciones para un uso seguro de este producto. 


