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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 
1.1. Identificador del producto 
Forma del producto : Mezcla 

Nombre : Goactiv Calibra 

Código de producto : 9660 

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

1.2.1. Usos pertinentes identificados 
Categoría de uso principal : Uso profesional 

Especificaciones de utilización 
industrial/profesional 

: Agricultura. 
Fertilizante 

1.2.2. Usos desaconsejados 
No se dispone de más información 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

1.4. Teléfono de emergencia 
 

País Organismo/Empresa Dirección Número de emergencia Comentario 

España Servicio de Información 
Toxicológica 
Instituto Nacional de 
Toxicología, Departamento de 
Madrid 

Calle Luis Cabrera 9 
E-28002 Madrid 

+34 91 562 04 20  

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]  
Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, 
categoría 3 

H412   

Texto completo de las frases H: véase la Sección 16 

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y  el medio ambiente 
No se dispone de más información 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]Etiquetado adicional a mostrarClasificación(es) adicional(es) a mostrar 
Palabra de advertencia (CLP) : Ninguno(a) 

Indicaciones de peligro (CLP) : H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

Consejos de prudencia (CLP) : P102 -  Mantener fuera del alcance de los niños. 
P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente. 
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos 
o especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional. 

2.3. Otros peligros 
No se dispone de más información 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
3.1. Sustancias 
No aplicable 
 

3.2. Mezclas 
 
 
 

Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP] 

cloruro de manganeso-1-hidrato (N° CAS) 7773-01-5 
(N° CE) 231-869-6 

0 - 25 Acute Tox. 3 (Oral), H301 
Aquatic Chronic 3, H412 

Laboratoires Goemar 
Parc technopolitain Atalante 
CS 41908 
35435 Saint Malo - FRANCE 
T 0299191919 - F 0141309953 
fds@goemar.com 
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Cloruro de Zinc (N° CAS) 7646-85-7 
(N° CE) 231-592-0 
(N° Índice) 030-003-00-2 
(REACH-no) 01-2119472431-44 

< 2,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Corr. 1B, H314 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

ácido cítrico (N° CAS) 5949-29-1 
(N° CE) 201-069-1 
(REACH-no) 01-2119457026-42 

< 2 Eye Irrit. 2, H319 

 
 
 
 
 

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 

: Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. 

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto 
con la piel 

: Quitar las prendas contaminadas. Lavar inmediatamente con abundante agua. Si la 
irritación persiste, consultar con un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto 
con los ojos 

: En caso de contacto con los ojos, aclarar inmediatamente con agua abundante y consultar 
a un médico. En caso de irritación persistente, consultar al oftalmólogo. 

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua (solamente si la persona está 
consciente). No provocar el vómito. En caso de malestar, consultar al médico/servicio 
médico. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Síntomas/efectos después de inhalación : Ninguna cuando la utilización es normal. 

Síntomas/efectos después de contacto con la piel : Irritación. 

Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : Irritación de los ojos. 

Síntomas/efectos después de ingestión : Diarrea. Náuseas. Vómitos. 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 
No se dispone de más información 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
5.1. Medios de extinción 
Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Espuma. Polvo. Dióxido de carbono (CO2). 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Productos de descomposición peligrosos en caso 
de incendio 

: Óxidos de azufre. 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Protección durante la extinción de incendios : En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. No intervenir 

sin  equipo de protección adecuado. 

Otros datos : Evitar que los efluentes de extinción penetren en el alcantarillado o cursos de agua. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 
Equipo de protección : Llevar ropa de protección adecuada, guantes y un aparato de protección para los ojos o la 

cara. 

Procedimientos de emergencia : Evitar el contacto con los ojos y la piel. 

6.1.2. Para el personal de emergencia 
Equipo de protección : Llevar ropa de protección adecuada, guantes y un aparato de protección para los ojos o la 

cara. 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 
Canalizar y contener el vertido. Evitar su liberación al medio ambiente. 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 
Para retención : Recoger líquido derramado con material absorbente, p.ej.: arena/tierra/vermiculita, 

diatomita, piedra caliza pulverizada. Recoger mecánicamente el producto. 

Procedimientos de limpieza : Absorber el líquido derramado mediante un producto absorbente. 

6.4. Referencia a otras secciones 
No se dispone de más información 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
7.1. Precauciones para una manipulación segura 
Peligros adicionales durante el tratamiento : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. 
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Precauciones para una manipulación segura : Manipular practicando una buena higiene industrial y aplicando procedimientos de 
seguridad. 

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse manos concienzudamente tras la 
manipulación. 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Condiciones de almacenamiento : Mantener alejado de comidas y bebidas, incluidos los productos de alimentación animal. 

Consérvese en el envase de origen. Proteger del hielo. 

7.3. Usos específicos finales 
No se dispone de más información 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
8.1. Parámetros de control 
No se dispone de más información 

8.2. Controles de la exposición 
Controles técnicos apropiados: 

Fuente ocular. El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. 
 
  

Protección de las manos: 

Guantes de protección de látex. Guantes de protección de caucho nitrilo 
 

Protección ocular: 

Gafas de seguridad (EN166 FT) 
 

Protección de la piel y del cuerpo: 

Llevar ropa de protección adecuada 
  

Protección de las vías respiratorias: 

Dispositivo de protección respiratoria filtrante con cartucho específico para pesticidas 
 

Control de la exposición ambiental: 

Evitar su liberación al medio ambiente. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
Forma/estado : Líquido 

Apariencia : líquido/a: 

Color : marrón claro. marrón obscuro. 

Olor : Ligero. 

Umbral olfativo : No hay datos disponibles 

pH : 2,4 - 2,9 

Velocidad de evaporación relativa (acetato de 
butilo=1) 

: No hay datos disponibles 

Punto de fusión : No hay datos disponibles 

Punto de solidificación : No hay datos disponibles 

Punto de ebullición : No hay datos disponibles 

Punto de inflamación : No hay datos disponibles 

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles 

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 

Inflamabilidad (sólido, gas) : No hay datos disponibles 

Presión de vapor : No hay datos disponibles 

Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles 

Densidad relativa : 1,06 - 1,075 

Solubilidad : No hay datos disponibles 

Log Pow : No hay datos disponibles 

Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles 

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles 

Propiedades explosivas : No hay datos disponibles 

Propiedad de provocar incendios : No hay datos disponibles 

Límites de explosión : No hay datos disponibles 

9.2. Otros datos 
No se dispone de más información 
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SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
10.1. Reactividad 
Que se sepa, el producto tal cual no presenta ningún riesgo particular. 

10.2. Estabilidad química 
Estable en las condiciones normales de utilización. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización. 

10.4. Condiciones que deben evitarse 
Temperaturas extremadamente elevadas o extremadamente bajas. 

10.5. Materiales incompatibles 
metales. 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 
Véase la Sección 5. 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 
Toxicidad aguda (oral) : No clasificado 

Toxicidad aguda (cutánea) : No clasificado 

Toxicidad aguda (inhalación) : No clasificado 
 

Zinc chloride (7646-85-7) 

DL50 oral rata 1100 - 1260 mg/kg 

 

manganese(II) chloride-1-hydrate (7773-01-5) 

DL50 oral rata 250 mg/kg 

 

CItric acid (5949-29-1) 

DL50 oral rata 3000 mg/kg 

DL50 oral 5400 mg/kg 
 

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado. OECD 404 - EC n° 440/2008 B.4 (OECD 404 - EC n° 440/2008 B.4) 

pH: 2,4 - 2,9 

Indicaciones adicionales : No irritante para la piel 

Lesiones oculares graves o irritación ocular : No clasificado. OECD 405 - EC n° 440/2008 B.5 (OECD 405 - EC n° 440/2008 B.5) 

pH: 2,4 - 2,9 

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado 

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado 

Carcinogenicidad : No clasificado 
 

Toxicidad para la reproducción : No clasificado 
 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única 

: No clasificado 

 

CItric acid (5949-29-1) 

NOAEL (oral, rata) 1200 mg/kg de peso corporal 

 
Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida 

: No clasificado 

 

Peligro por aspiración : No clasificado 
 

SECCIÓN 12: Información ecológica 
12.1. Toxicidad 
Ecología - general : Este producto no se considera nocivo para los organismos acuáticos o no que cause 

efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente. 

Toxicidad acuática aguda : No clasificado 

Toxicidad acuática crónica : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 

Zinc chloride (7646-85-7) 

CE50 Daphnia ≈ 0,86 mg/l 

EC50 72h algae 1 ≈ 0,28 mg/l 

 



Goactiv Calibra 
Fichas de datos de seguridad  
conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830 

 

 

20/06/2018 (Versión: 1.0) 
 

ES (español) 5/7 

 

manganese(II) chloride-1-hydrate (7773-01-5) 

CL50 peces 18,8 mg/l 

CL50 peces 6,67 

CE50 Daphnia > 11 mg/l 

EC50 72h algae 1 47,5 mg/l 

 

CItric acid (5949-29-1) 

CL50 peces 440 - 760 mg/l 

CE50 Daphnia 120 mg/l 

  

12.2. Persistencia y degradabilidad 

Calibra  

Persistencia y degradabilidad Fácilmente biodegradable. 

 

Zinc chloride (7646-85-7) 

Persistencia y degradabilidad No aplicable (sustancia inorgánica). 

  

12.3. Potencial de bioacumulación 

Calibra  

Potencial de bioacumulación No establecido. 

 

CItric acid (5949-29-1) 

Log Kow -1,67 

  

12.4. Movilidad en el suelo 

Zinc chloride (7646-85-7) 

Log Koc ≈ 2,2 

  

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 
No se dispone de más información 
 

12.6. Otros efectos adversos 
Indicaciones adicionales : No se conocen otros efectos 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 
Métodos para el tratamiento de residuos : No tirar los residuos al desagüe, eliminar este producto y su recipiente en un punto de 

recogida de residuos peligrosos o especiales. 

Recomendaciones para la eliminación de 
productos/envases 

: Eliminar los residuos de acuerdo con las prescripciones locales y/o nacionales. Evitar su 
liberación al medio ambiente. 

Indicaciones adicionales : Destruir en instalación autorizada. Limpiar el recipiente con agua. 

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

ADR IMDG IATA 

14.1. Número ONU 

No aplicable No aplicable No aplicable 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

No aplicable No aplicable No aplicable 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 

No aplicable No aplicable No aplicable 
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14.4. Grupo de embalaje 

No aplicable No aplicable No aplicable 

14.5. Peligros para el medio ambiente 

No aplicable 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 

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 
 
No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH 
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 
No contiene ninguna sustancia sujeta al REGLAMENTO (UE) Nº 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 4 de julio de 
2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos. 
Sustancia(s) no sujeta(s) al Reglamento (CE) nº 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo del 29 de abril de 2004 sobre contaminantes 
orgánicos persistentes y por el que se modifica la Directiva 79/117/CEE. 
 

15.1.2. 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: Otras informaciones 
 
 
 
 

 Texto íntegro de las frases H y EUH: 

Acute Tox. 3 (Oral) Toxicidad aguda (oral), categoría 3 

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), categoría 4 

Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, categoría 1 

Aquatic Chronic 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 1 

Aquatic Chronic 3 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 3 

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 

Skin Corr. 1B Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1B 

STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, categoría 3, irritación de las vías 
respiratorias 

H301 Tóxico en caso de ingestión. 

H302 Nocivo en caso de ingestión. 

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

H319 Provoca irritación ocular grave. 

H335 Puede irritar las vías respiratorias. 

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
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Clasificación y procedimiento utilizados para determinar la clasificación de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE) 
1272/2008 [CLP]:  

Aquatic Chronic 3 H412 Método de cálculo 
 
 
 

Hoja de Seguridad aplicable para regiones : ES - España;EU - Europa 

 
SDS EU (Anexo II de REACH) 
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 


