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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

SUPERFOSFATO TRIPLE 
 

1. Identificación del producto y del proveedor 
 

1.1. Identificación del producto 
 
Nombre del producto indicado en la etiqueta: superfosfato triple granulado 0-46-0 
Nombre químico: fosfato monocálcico mono hidrato 
Nombre común: supertriple 
Nª de ONU: N/A 
Riesgo principal: N/A 
Nº de riesgo: N/A 
Usos recomendados y restricciones de uso: en la industria agropecuaria como fertilizante y 
materia prima de otros fertilizantes. Cuando el material es sobrecalentado se descompone 
en emisiones de gases tóxicos derivados del fósforo, fluoruros tóxicos y óxidos de azufre. 
Es un material irritante. Reacciona con el agua para formar ácido fosfórico. El material 
puede ser absorbido dentro del cuerpo humano por ingestión e inhalación. El material es 
irritante a los ojos, la piel y el sistema respiratorio. Una exposición severa puede causar 
dificultad respiratoria 
Condiciones a evitar:  
Incompatibilidad con otras sustancias: N/A 
 

1.2.  Identificación de la empresa 
 
Fabricante: Industria Sulfúrica S.A. (ISUSA) 
Dirección:  

 Planta Ruta 1 - Km 24 -  Ciudad del Plata,  Departamento  de San José 
 Planta Agraciada - Camino Vecinal Tramo 154 s/n entre Ruta 21 Km 283½ y 

Ruta 12 Km 20 - Localidad de Agraciada, Departamento de Soriano  
 Planta Nueva Palmira – Nuestra Señora de los Remedios esq. Soriano, Nueva 

Palmira – Departamento de Colonia 
 Planta Durazno – Paraje La Cueva, entre Ruta 5 y Ruta 14, Km 174.500 

Departamento de Durazno 
 Planta Melo – Ruta 26 Km 428. Melo Departamento de Cerro Largo 

País: República Oriental del Uruguay (ROU) 
Teléfono: 2347 2035 
Correo Electrónico: isusa@isusa.com.uy 
Teléfono de Emergencia con atención las 24 horas:  2347 2035, 0800 8522 
 

2. Identificación de los peligros 
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producto irritante (después de la inhalación, y en contacto Resumen de riesgo principal: 
con los ojos). Reacciona con el agua para formar ácido fosfórico. 
Clasificación de la sustancia: no presenta peligro para la salud, no es reactivo ni 
combustible. 

nocivo por inhalación y en Elementos de la etiqueta del Sistema Globalmente Armonizado: 
contacto con la piel. 

no comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Consejos de prudencia: 
N/A Otros peligros: 

: N/A Pictogramas
 

3. Composición e información de los componentes 
 

3.1. Identidad química de la sustancia: fosfato monocálcico monohidrato 
3.2. Nombres comunes, sinónimos de la sustancia: superfosfato triple 
3.3. Números CAS y otros identificadores únicos para la sustancia: 

 
Nombre químico 

(principal, 
impurezas, agentes, 
estabilizantes, etc) 

CAS 
Concentración en 
orden decreciente 

Riesgoso 

Fosfato de Calcio 
monohidratado 

65996-95-4 
46% expresado en 

P2O5 
 

No 

Ácido fosfórico 7764-38-2 
3 – 5 % expresado 

en P2O5 
 

Si 

 
3.4. Impurezas y aditivos estabilizantes que estén clasificados y que contribuyen a la 

clasificación de la sustancia: no disponible 
 
 

4. Primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de los primeros auxilios necesarios: 
 

Lave la zona contaminada con agua y jabón. Cubrir la parte irritada con emolientes. Piel: 
Si la irritación persiste obtenga inmediata atención médica. Lave la ropa contaminada 
después de su uso. 

INMEDIATAMENTE ENJUAGUE LOS OJOS CON ABUNDANTE AGUA, por lo menos Ojos: 
durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Obtenga atención médica. 

: sacarlo al aire fresco y darle respiración artificial, si es necesario. Inhalación
si la persona esta consiente lavar la boca, dar suficiente agua e inducir al Ingestión: 

vómito. Nunca de nada por la boca a una persona inconsciente. Baje la cabeza para que el 
vómito no reingrese por la boca y la garganta. Obtenga atención médica. 
 

4.2. Síntomas / efectos más importantes, agudos o retardados: 
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puede causar sequedad y escamado en la piel. Piel: 
puede causar irritación, daño en la córnea y conjuntivitis. Ojos: 

la inhalación repetida o prolongada de polvo puede conducir a una irritación Inhalación: 
respiratoria. 
Puede causar vómitos y afectar los riñones. 

la ingestión puede producir dolor abdominal, náuseas, vómitos , arritmia Ingestión: 
cardiaca y puede alterar el factor coagulante en sangre. 

la exposición prolongada puede causar dolor de cabeza, vértigo, náuseas, Efecto crónico: 
vómitos y pérdida de coordinación. 
 
Efectos cancerígenos: ninguno según ACGIH, EPE, IARC, OSHA. 
Efectos mutagénicos: no hay información disponible. 
Efectos teratogénicos: no hay información disponible. 
 
 

5. Medidas de lucha contra incendios 
 

: utilice medios de extinción Medios de extinción apropiados y los que no deben usarse
adecuados para los materiales circundantes. Si se sospecha que existen humos o gases, 
los bomberos o encargados de controlar el incendio deberán usar equipos de respiración 
autónomos.  
 

el material no se quema. A temperaturas altas (982ºC) Peligros específicos del producto: 
se produce su descomposición térmica y libera gases tóxicos de óxidos de fósforo, fluoruros 
tóxicos y óxidos de azufre. 
El producto no es inflamable  
 
Equipo de protección especial y precauciones especiales para los equipos de lucha contra 

: todos los métodos de extinción son aplicables. incendios
 
 

6. Medidas a tomar en caso de derrames accidentales del producto 
 

6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia: 
recoger todo el material en recipientes seguros. Utilizar para esta operación 
protección respiratoria y guantes. Prevenir descarga adicional de material. 

6.2. Precauciones ambientales: prevenir que los derrames ingresen en desagües, 
cursos de agua, piletas, etc. El producto promoverá el crecimiento de algas lo que 
puede degradar la calidad del agua y su gusto. Notifique a los usuarios agua 
abajo. Recoger el material en recipientes adecuados para reciclado, reutilización o 
desecho. 

6.3. Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos: aspirar el 
producto a contenedores cerrados. Utilizar el producto si no hubo contaminación, 
si hubo contaminación recoger en recipientes adecuados y etiquetados. 
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7. Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para el manejo seguro: si las operaciones de uso generan polvo, 
humo o niebla, usar ventilación para mantener la exposición de elementos 
contaminantes del aire dentro de los límites de exposición. 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades: 
almacenar en áreas secas, templadas y bien ventiladas. 

 

8. Controles de exposición / protección personal 
 
 

8.1. Parámetros de control: 

- Límite de exposición recomendados: no esta establecido para este 
producto. El límite de exposición sugerido por OSHA es de 15 mg/m3 por 8 
horas. 

 
8.2. Controles de ingeniería apropiados: utilice procesos aislados, ventilación local 

exhaustiva, u otros controles de ingeniería para mantener el aire del ambiente 
dentro de los límites de exposición. 
 

8.3. Medidas de protección personal: 

- Protección de los ojos / cara: anteojos de seguridad con defensas laterales. 

- Protección de la piel: guantes largos, mangas largas, mameluco, 

- Protección de las vías respiratorias: máscara para polvo. 

- Peligros por ingestión: evitar fumar, beber, o comer, durante la 
manipulación del material. 

 

9. Propiedades físicas y químicas 
 

- Apariencia (estado físico, color): sólido. Gránulos de color grisáceo. 

- Olor: ligero olor 

- Umbral olfativo 

- PH: 2.3-3.0 (solución al 10%) 

- Punto de fusión / punto de congelación: N/A 

- Punto inicial e intervalo de ebullición: se descompone. 

- Punto de inflamación: N/A 

- Tasa de evaporación: N/A 

- Inflamabilidad (sólido / gas): N/A 

- Límite superior / inferior de inflamabilidad o de posible explosión: N/A 

- Presión de vapor: no disponible 

- Densidad de vapor: no disponible 

- Densidad relativa: 1.15-1.20 

- Solubilidad: muy soluble. 85% 
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- Coeficiente de reparto n-octanol / agua: N/A 

- Temperatura de ignición espontánea: N/A 

- Temperatura de descomposición: 982 º C 

- Otros parámetros 
 
 

10. Estabilidad y reactividad 
 
Estabilidad química: el producto es estable 
Posibilidad de reacciones peligrosas: la hidrólisis lenta puede producir ácidos corrosivos. 
Condiciones que deben evitarse: absorbe la humedad del aire 
Materiales incompatibles: N/A 
Productos de descomposición peligrosos: óxidos de fósforo 
 

11. Información toxicológica 
 

Toxicidad aguda: toxicidad oral aguda (DL50)(oveja): 5000 a 6000 mg/kg 
Corrosión/irritación cutáneas: no disponible 
Lesiones oculares graves/irritación ocular: no disponible 
Sensibilización respiratoria o cutánea: no disponible 
Mutagenicidad en células germinales: N/A 
Carcinogenicidad: no carcinogénico según ACGIH, EPA, IARC, OSHA. 
Toxicidad para la reproducción: no disponible. 
Toxicidad sistémica específica de órganos diana:  

- Exposición única. No disponible. 

- Exposiciones repetidas: no disponible. 
Peligro por aspiración: N/A 
Información sobre las posibles vías de exposición: vías respiratorias y piel. 
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas: puede 
causar irritación a las membranas mucosas y a las vías respiratorias superiores. El material 
es irritante a los ojos y a la piel. 
Una exposición severa puede causar dificultad respiratoria. 
 
Efectos inmediatos y retardados así como efectos crónicos producidos por una exposición a 
corto y largo plazo: la exposición prolongada puede causar dolores de cabeza, mareos, 
vértigo, náuseas, vómitos y pérdida de coordinación. Puede causar intoxicación como 
efecto crónico. 
 

12. Información ecotoxicológica 
 
Toxicidad: no es toxico a concentraciones inferiores a 87.6 mg/lt. No es toxico en 
organismos acuáticos definidos por USEPA. 
Agua: peces, LC 50(96 hs): 1560-5900 mg/lt. 
Daphnia, EC 50(72 hs): 1790-1825 mg/lt. 
Movilidad en el suelo: no disponible. 



 

Página 6 de 6 
 

Persistencia /biodegradabilidad: los fosfatos promoverán el crecimiento de algas lo que 
puede degradar la calidad del agua y su gusto. 
Potencial de bioacumulación: no disponible. 
Otros efectos: 

- Agotador de la capa de ozono: no 

- Creador potencial fotoquímico de la capa de ozono: no 

- Posibilidad de calentamiento global: no 

 
13. Información relativa a la eliminación de los productos 

 
Métodos de eliminación: recupere y coloque el material en contenedores adecuados para 
su uso o desecho. Seguir todas las disposiciones nacionales y municipales para la 
disposición de residuos 
 

14. Información para el transporte 
 
Numero de ONU: N/A 
Nombre según ONU: N/A 
Clasificación de riesgo para el transporte: N/A 
Nº de riesgo: N/A 
Grupo de embalaje: N/A 
 
No clasificado como peligroso para el transporte 
 

15. Información legal 
 
Ley de fertilizantes 13663 14/06/1968 
 

16. Otras informaciones/ bibliografía 
 

 Hoja de seguridad de MONOMEROS COLOMBO VENEZUELA 
 MSDS de PROFERTIL 
 MSDS de FERTINAVE 
 MSDS de AGROPOLYCHIM 

 
Nota: La información aquí suministrada se basa en nuestros conocimientos actuales sobre 
el producto, no pretende ser completa y tienen como fin describir al producto con relación 
a las medidas de seguridad que hay que adoptar. Esta información es una ayuda para que 
quien la reciba haga sus propias determinaciones para su aplicación particular. 
 
 
Versión noviembre 2007 
Emitida: M.C.G. 
Aprobada: M.F. 


