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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO, FABRICANTE Y TITULAR DEL 
REGISTRO: 

 

DATOS DE FABRICANTE Y TITULAR DE REGISTRO EN ECUADOR 

FORMULADOR Y FABRICANTE: 

NOMBRE DE COMPAÑÍA GLOBAL CHEM QUÍMICOS INDUSTRIALES Y AGRÍCOLAS CIA. LTDA. 

DIRECCIÓN Calle N74-C, E4-62 y Av. Eloy Alfaro. Sector Carcelén Industrial 

CIUDAD - PAÍS DE ORIGEN QUITO - ECUADOR  

TELÉFONO (+593) 2 2802 326 / 2806 754 

TELÉFONO EMERGENCIA ECUADOR: 911 / 1800-VENENO                    (CIATOX)      

E- MAIL ventas@globalchem.com.ec 

 
 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO SULTOP 

INGREDIENTE ACTIVO Nitrógeno total (N) y Azufre (S) asimilables, en medio altamente ácido 

FAMILIA QUÍMICA No Determinado 

ESTADO FÍSICO Líquido 

NÚMERO DE REGISTRO EN 
AGROCALIDAD 

208-F-AGR-P 

TIPO DE FERTILIZANTE  Inorgánico 

  

PERFIL NFPA Salud: 3  

 

Flamabilidad: 0 

Inestabilidad / Reactividad: 2 

Riesgo Especial: - 

Nota: NFPA = Asociación Nacional de Protección contra Incendios   (siglas en inglés) 

 

USOS DEL PRODUCTO 

 
SULTOP es un fertilizante inorgánico líquido de aplicación edáfica, el cual aporta azufre y nitrógeno, macronutrientes importantes en la 
mejora del follaje y crecimiento de la planta. 
 
SULTOP está formulado en pH altamente ácido, lo cual evita que se dé una alcalinización del suelo, resultando en un efecto secundario 
beneficioso que aumenta la movilidad de otros iones metálicos presentes en la tierra, y por lo tanto su disponibilidad para las raíces de la 
planta. 
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2. INFORMACIÓN SOBRE COMPOSICIÓN / INGREDIENTES PELIGROSOS: 
 

COMPONENTE CAS # RIESGO 

Anhídrido Sulfúrico 7446-11-9 R: 

S: 

35        

26, 36/37/39, 45 

  

 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 

RIESGOS DEL 
PRODUCTO Corrosivo 

  

RIESGOS A LA SALUD POR EXPOSICIÓN AGUDA 

INHALACIÓN 
 

La exposición por inhalación inadvertida de aerosoles o nieblas del producto rara vez resulta en daños severos. En 
exposiciones leves a moderadas, puede causar irritación del tracto respiratorio. Las exposiciones severas incluyen 
irritación de nariz y garganta, tos, estornudos, broncoespasmo, disnea y edema pulmonar. 
 

CONTACTO CON 
OJOS 

El ojo es especialmente sensible al daño por corrosión. A bajas concentraciones el contacto con los ojos causa 
enrojecimiento, conjuntivitis, inflamación del iris y lagrimeo. En cambio, en concentraciones altas, o con producto 
puro, se espera daños por quemadura en la córnea y en el tejido ocular, pérdida de la visión y en ocasiones 
perforación del globo. 
 

CONTACTO CON 
PIEL 

El contacto breve produce irritación y enrojecimiento. El contacto prolongado puede causar irritación y quemaduras 
severas con necrosis y cicatrización. 
 

ABSORCIÓN POR 
PIEL 
 

No existen datos de que el producto se absorba vía dérmica. 

INGESTIÓN 
 
 

Bajo riesgo de ingestión en uso normal. En caso de ingestión accidental de producto diluido (menos del 10%) puede 
causar irritación de la mucosa gastrointestinal. Las intoxicaciones severas incluyen dolor epigástrico inmediato, 
náusea, hipersalivación y vómito de material mucoso o hemorrágico (o en ocasiones vómito de sangre fresca). La 
ingestión del producto puro, o en altas concentraciones, puede producir necrosis y perforación del esófago o el 
estómago, especialmente en el píloro (se puede desarrollar acidosis metabólica luego de la ingestión). 

 

RIESGOS A LA SALUD POR EXPOSICIÓN CRÓNICA 

Bajo condiciones normales de uso no debe presentar riesgos significativos a la salud. 

EXPOSICIÓN CRÓNICA A LAS NIEBLAS O AEROSOLES:  

Los efectos de sobreexposición repetida a las nieblas pueden estar asociados a cambios en la función 
pulmonar, daño del tracto respiratorio, bronquitis crónica, enfisema, daño ocular, conjuntivitis, daño de la 
cavidad nasal, infecciones respiratorias frecuentes, gastritis, erosión del esmalte dental, daños al sistema de 
formación sanguínea. 

CARCINOGENICIDAD: No carcinógeno – Ninguno de los ingredientes del producto están enlistados en las bases de datos de la IARC 
(International Agency for Research on Cancer) 
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4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS: 
 

INHALACIÓN 
 

Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. Si respira con dificultad (o no respira) solicitar 
asistencia médica inmediata, de ser posible suministre oxígeno (o respiración artificial) hasta que llegue la ayuda. 
Evitar a medida de lo posible el método boca a boca. Siempre mantener al paciente en reposo y conservar su 
temperatura corporal. 
 

CONTACTO CON 
OJOS 
 

Lavar inmediatamente los ojos, también por debajo de los párpados, con abundante agua limpia durante al menos 
15 minutos. Solicitar asistencia médica especializada. 
 

CONTACTO CON 
PIEL 
 

Quitar la ropa contaminada y lavar inmediatamente las zonas afectadas con abundante agua. En caso de irritación, 
acudir al médico. Si existen quemaduras solicitar asistencia médica 
 

ABSORCIÓN POR 
PIEL 
 

No existen datos de que el producto se absorba vía dérmica. 

INGESTIÓN 
 
 

Enjuagar la boca con agua abundante. No inducir el vómito. Si se producen vómitos, mantenga la cabeza de la 
víctima debajo de las caderas para evitar la aspiración. Sólo si no hay fatiga respiratoria y si el paciente 
puede/soporta tragar, dar a beber agua en pequeños sorbos. Solicitar atención médica inmediata y mostrar la 
etiqueta o este documento. 

Nota para el médico:  (1) La ausencia de quemaduras visibles en la cavidad oral no excluye la presencia de quemaduras significativas en el 
esófago o estómago. (2) La extensión del daño ocular puede no ser aparente durante 48 a 72 horas después de la 
exposición. Todo paciente con lesión ocular debe ser evaluado por un oftalmólogo. (3) Consulte a un centro de 
intoxicaciones o a un médico toxicólogo para asistencia en el manejo de pacientes con intoxicación severa. 

 

 

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS: 
 

RIESGO DE COMBUSTIÓN DEL PRODUCTO No inflamable (NFPA – Flamabilidad: 0).  

Riesgo de fuego y explosión en contacto con bases, sustancias combustibles, 
agentes oxidantes y reductores o agua.  

No tiene características de auto-ignición. 

MEDIOS ADECUADOS DE EXTINCIÓN No usar agua. Extinga el fuego utilizando agentes adecuados para los materiales 
expuestos al fuego en los alrededores: polvo, espuma o dióxido de carbono.  

Use agua sólo para mantener fríos los contenedores expuestos al fuego. 

RIESGOS DURANTE LA LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Evitar el contacto con el producto – Use guantes de seguridad, gafas, calzado, 
máscara de cara y traje, todo hecho de material con resistencia a ácidos. 

La combustión produce esencialmente dióxido de azufre (SO2), dióxido de carbono 
(CO2), y vapor de agua, los cuales son irritantes y tóxicos. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Los bomberos deben vestir el equipo de protección individual apropiado, incluyendo 
equipo autónomo de respiración. El equipo de protección debe evitar todo contacto 
con el producto o sus vapores o humos. 
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6. MEDIDAS CONTRA FUGA O DERRAME ACCIDENTAL: 
 

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA No debe tomarse ninguna acción que involucre algún riesgo personal, o si no se posee 
los equipos de protección adecuados. 

Evacuar el área y prohibir el ingreso de personal no autorizado. Ventilar el área. Utilizar equipo 
de protección personal, incluidas botas de material adecuado. Retirar las fuentes de ignición. 
Contener el derrame con diques hechos de arena, tierra de diatomeas, arcilla u otro material 
inerte (no utilizar aserrín u otros absorbentes comburentes).  

 

PRECAUCIONES PERSONALES Mantener cualquier fuente de ignición alejada de la zona del derrame – No fumar. Evítese la 
acumulación de cargas electrostáticas en la ropa. Evite el contacto del producto con los ojos, 
la piel y ropa. Use la indumentaria protectora adecuada. 

PRECAUCIONES AMBIENTALES Contener agua contaminada, agua de extinción de incendios. Evitar que el producto 
derramado llegue a alcantarillas, aguas superficiales, ríos o mares. Si esto ocurre, notificar a 
las autoridades sanitarias y ambientales. 

Disponga de los recipientes de descarte de conformidad con la reglamentación pertinente.  

MÉTODOS DE CONTENCIÓN Y LIMPIEZA De ser posible y seguro, neutralice el producto contenido cubriéndolo con bicarbonato de 
sodio, caso contrario cubra con el mismo material absorbente, luego recoja con pala y coloque 
en un recipiente para disposición final. Alternativamente, la descarga hacia una planta de 
tratamiento permitida para este uso también es posible si es que existen las facilidades para 
hacerlo; la neutralización previa también puede utilizarse en este caso. 

Enjuagar con agua el área del derrame y recolectar el agua para su tratamiento y 
neutralización de residuos  

 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 
 

PRECAUCIONES PARA MANIPULACIÓN Maneje con mucho cuidado, evite manipulaciones bruscas que generen salpicaduras. Utilizar los 
equipos de protección personal recomendados (Ver Sección 8). No comer, beber o fumar en áreas 
donde este material es manipulado o almacenado. Lavarse las manos cuidadosamente 
después de la manipulación y antes de comer, beber o fumar.  

Usar el producto sólo si existe la ventilación adecuada. Evitar la formación y propagación de 
neblinas en el aire. Todos los elementos conductores que puedan entrar en contacto con el 
producto deben tener descarga eléctrica a tierra. Usar herramientas anti-chispas. En caso de 
derrame aplicar la SECCIÓN 6 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Mantener el producto en el envase original, correctamente identificado, bien cerrado y seco. 
Proteger de daño físico el contenedor y la etiqueta. Almacenar en un lugar fresco y ventilado.  

Las áreas que contienen este material deberán tener prácticas de seguridad contra incendios 
y equipo eléctrico en orden con la reglamentación pertinente.  

 

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL: 
 

LÍMITES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL Para el componente mayoritario (>70%): 

 TWA (8h): 0,2 mg/m3 – (Threshold Limit Value) 

 IDLH: 15 mg/m3 – (Immediately Dangerous to Life or Health) 

NOTA: Los trabajadores pueden exceder sus niveles de exposición en hasta 3 veces el TWA 
siempre y cuando no se expongan por más de 15 minutos seguidos, y por no más de 4 ocasiones 
espaciadas con 1 hora entre ellas en un mismo día de trabajo. 
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8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL: 
(Continuación) : 

 

MEDIDAS DE INGENIERÍA Es OBLIGATORIO proveer una estación para lavaje ocular y ducha de emergencia. 

Cuando se usa el material en lugares cerrados, se debe proveer recirculación del aire para 
asegurar una adecuada ventilación al local.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Es OBLIGATORIO el uso de equipo de protección personal adecuado: 

- Gafas de protección química, o protección total del rostro si se maneja el producto en 
un sistema abierto. 

- Respirador con filtro para gases ácidos y filtro de partículas de alta eficiencia. 

- Delantal, guantes y botas, o traje de cuerpo completo si la operación lo amerita. El 
material adecuado para esta vestimenta puede ser, según sea el caso: 
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Producto Puro R R R R R R R R R R P P P X X X 

Producto en Solución R R R R R R R R R R R R R R P X 
 

 R  RECOMENDADO, resistencia del material por hasta más de 4 horas. 

 P  PRECAUCIÓN, puede usar sólo por períodos cortos, resistencia del material de entre 1 a 4 horas. 

 X  NO USAR, materiales no recomendados para la manipulación de éste producto en específico. 

* Los tiempos de resistencia indicados se obtienen bajo condiciones de contacto continuo a temperatura ambiente, la 
resistencia real depende de las condiciones de uso y el mantenimiento del vestuario. 

** Las recomendaciones NO son válidas cuando el grosor del material es de 0,3 mm o menor. 

PRECAUCIONES ADICIONALES Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas y respetar las prácticas de 
seguridad recomendadas.  

No coma, beba o fume durante las aplicaciones. Antes de comer, o beber lavarse la cara y las 
manos minuciosamente con agua y jabón. Ducharse después de terminar el turno de trabajo. 
Guardar la ropa de uso diario aparte de la ropa de trabajo y del equipo de protección. 

 
 
 

9. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS: 
 

ESTADO FÍSICO Líquido homogéneo, fluido, traslúcido  pH (0,01 %) * 2,8 a 2,9 

COLOR Amarillo  DENSIDAD (1,6 a 1,7) g/mL 

OLOR Característico  SOLUBILIDAD Miscible en agua 
 * El porcentaje se expresa en relación en volumen 
 
 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 
 

ESTABILIDAD FÍSICA Y QUÍMICA El producto es químicamente estable en condiciones normales de temperatura y presión. 
Respetar las condiciones de almacenamiento recomendadas (Ver Sección 7). 

CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE Evite temperaturas muy altas y/o presión atmosférica baja – El producto puede liberar gas 
(CO2) en dichas condiciones. 

MATERIALES QUE DEBEN EVITARSE NO utilizar contenedores, toma-muestras, u otros accesorios metálicos – El producto corroe 
el metal 
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD (Continuación): 
 

REACCIONES PELIGROSAS Reacciona violentamente con óxido fosforoso y metales en polvo. 

Reacciona exotérmicamente con agua y bases. 

INCOMPATIBILIDAD ESPECÍFICA Incompatible con compuestos halogenados, , cloratos, sales de zinc, permanganatos y otros 
agentes oxidantes y reductores. 

Incompatible con bases fuertes, dado que puede producir la liberación de gas hidrógeno 
inflamable, que puede formar mezclas explosivas en el aire. 

POLIMERIZACIÓN ESPONTÁNEA No ocurre.  

 

PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA 
DESCOMPOSICIÓN 

La descomposición térmica de este producto durante incendios o condiciones de calor 
extremadamente altas puede liberar: Dióxido de azufre; Óxidos de carbono. 

 
 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: 
  

NIVEL DE TOXICIDAD Altamente tóxico, puede causar daños serios o permanentes (NFPA – Salud: 3) 

Los daños se dan más probablemente debido a los efectos corrosivos/irritantes del producto 

TOXICIDAD AGUDA Para el componente mayoritario (>70%): 

DL50 ORAL: 2140 mg/kg (rata) 

DL50 DÉRMICA: No disponible 

IRRITACIÓN CUTÁNEA: Corrosivo – Categoría 1A 

IRRITACIÓN OCULAR: Corrosivo – Categoría 1 

CL50 INHALACIÓN: 0,375 mg/L (rata, 4h, niebla: 1μm) 

TOXICIDAD SISTÉMICA AGUDA: 
TCLO (Sistema Pulmonar): 

 
5 mg/m3 (humano, 15 min) 

TOXICIDAD CRÓNICA Para el componente mayoritario (>70%): 

SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA: No disponible 

SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA: La sensibilización cutánea secundaria a la irritación o 
quemaduras de la piel nunca ha sido descrita. 

MUTAGENICIDAD: Se ha demostrado ausencia de efectos mutagénicos en test de 
Ames utilizando varias razas de S. typhimurium y E. coli 

CARCINOGENICIDAD: No enlistado en los Agentes Clasificados por la IARC. 
Nota: Las nieblas de ácidos inorgánicos fuertes han sido clasificadas por 
la IARC como carcinógenas (categoría 1). Sin embargo, no hay 
evidencia disponible sobre la carcinogenicidad de esta sustancia en 

particular, por lo que no se ha incluido en la lista. 

TOXICIDAD EN LA REPRODUCCIÓN: 
 
 
 

NOAEL maternal: 

NOEL teratogenicidad: 

Efectos reproductivos en mamíferos no son probables de 
ocurrir por ninguna ruta de exposición, debido a que se trata de 
un tóxico por contacto, y porque es improbable que alcance los 
órganos reproductivos. 

20 mg/m3 (ratón, inhalación, día de gestación: 6 a 15, 7 h/día) 

20 mg/m3 (ratón, inhalación, día de gestación: 6 a 15, 7 h/día) 

TOXICIDAD SISTÉMICA CRÓNICA: No disponible 
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA: 
 

PERSISTENCIA Y 
BIODEGRADABILIDAD Los métodos para determinar la degradabilidad biológica no son aplicables a este producto. 

ECOTOXICIDAD Para el componente mayoritario (>70%): 

LC50 (daphnia magna): 29 mg/L (24 h, ISO 6341) 

LC50 (Brachydanio rerio): 82 mg/L (24 h, ISO7346/1) 

MOVILIDAD EN EL SUELO El componente mayoritario (>70%) tiene un pKa < 2 a 25 °C, lo que indica que en el suelo existe casi 
enteramente en forma aniónica, y al ser totalmente miscible en agua, se espera un valor Koc bajo con una 
alta movilidad en el suelo. La ionización también implica, por sí misma, que no se da absorción en material 
particulado o en la superficie del suelo. 

 

 
 

13. CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO: 
 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS           
DE LA SUSTANCIA 

La generación de residuos debe evitarse a medida de lo posible. Los desechos del producto no 
deben verterse en el sistema de alcantarillado, aguas superficiales o ríos, sino que deben procesarse 
en una planta de tratamiento de efluentes apropiada. En cualquier caso, la eliminación de residuos 
debe regirse a la legislación ambiental vigente. 

ELIMINACIÓN DE CONTENEDORES 
Y ENVASES USADOS 

Descartar los contenedores en instalaciones autorizadas, de acuerdo a la legislación ambiental 
vigente. 

 
 

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE:   
 

TRANSPORTE TERRESTRE 
DOT  

Nombre apropiado del embarque: LíQUIDO CORROSIVO, n.e.p.. 

Emisión de riesgo: LÌQUIDO CORROSIVO 

Clase: 8 

UN. Nro.: 1760 

Empaque: II 

Etiqueta: 8 – Materias corrosivas 

TRANSPORTE MARÍTIMO IMDG Nombre apropiado del embarque: LíQUIDO CORROSIVO, n.e.p.. 

Emisión de riesgo: LÌQUIDO CORROSIVO 

Clase: 8 

UN. Nro.: 1760 

Empaque: II 

FEm.: F-A, S-B 

Etiqueta: 8 – Materias corrosivas 

TRANSPORTE AÉREO 
ICAO/IATA 

Nombre apropiado del embarque: LíQUIDO CORROSIVO, n.e.p. 

Emisión de riesgo: LÌQUIDO CORROSIVO 

Clase: 8 

UN. Nro.: 1760 

Empaque: II 

Etiqueta: 8 – Materias corrosivas 

MÁS INFORMACIÓN El producto NO presenta regulación especial. Mantener alejado de la comida, alimentos, ácidos y 
bases. 
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15. INFORMACIÓN REGULATORIA: 
 

No disponible  
 

16. OTRA INFORMACIÓN: 
 

Clave para interpretar el código NFPA (en Sección 1) 

 
 
Significado de las Frases R y S mencionadas (en Sección 2) 
 
R35: Provoca quemaduras graves. 
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acuda al médico. 
S36/37/39:                     Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico. 
 

Pictogramas para las Etiquetas mencionadas (en Sección 14) 
 
      Etiqueta 8 
Materias corrosivas                                      

 
 

 

 
Esta información es dada sin garantía o representación alguna. No asumimos responsabilidad legal por la misma, ni tampoco damos permiso, inducimiento, o recomendación alguna para practicar 
cualquier invento patentado sin una licencia. Esta información le es proporcionada solamente para su consideración, investigación y verificación. Antes de usar cualquier producto lea su etiqueta.  

 
 

Este producto ha sido elaborado bajo los controles establecidos por un sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme 
ISO 9001. 
CERTIFICADO BUREAU VERITAS: BR226418 
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INFLAMABILIDAD SALUD 
INESTABILIDAD / 

REACTIVIDAD 

RIESGOS  
ESPECIALES 

Ex tremadamente in flamable.   
(Ignición por debajo  

de los 26ºC) 

Ex tremadamente tóx ico.  
Puede ser mortal 

Ex tremadamente reactivo. 
Puede ex plotar a presión y 

temperatura ambiente 
W  No usar agua 4 

3 
Altamente  inflamable.  
(Ignición por debajo  

de los 38º) 

Altamente  tóx ico.  
Puede causar daños 

serios o permanentes 

Altamente  reactivo. 
Puede ex plotar por un fuerte 

golpe o calor y confinamiento 
OX  Ox idante 

2 
Moderadamente inflamable 
(Ignición por debajo  

de los 93ºC) 

Moderadamente tóx ico. 
Puede causar  

incapacidad temporal  

o daño residual 

Moderadamente reactivo. 
Posibilidad de cambio químico 

violento a elevada presión y 

temperatura 

ACID  Ácido 

1 
Ligeramente inflamable 
(Ignición por sobre   

los 93ºC) 

Ligeramente tóx ico. 
Puede causar i rritación 

severa 

Ligeramente reactivo. 
Normalmente estable a  

temperatura y presión  ambiente 
ALC  Alcalino 

0 No inflamable No tóx ico No reacciona COR  Corrosivo 

ROMBO NFPA 

AMARILLO 

BLANCO 


