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SECCION 2: COMPOSICION DEL PRODUCTO  

 Polisulfuros……………….………………………………30% 

Tiosulfatos……………………………..…………………15% 
Monosulfuros…………………………………………….15% 
Calcio………………………………………………………30% 

Aditivos……………………………………………………10% 

 

 

 

 

SECCION 1: IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR  

Producto:  BIOSYC 

 

Utilización: 
 

 
PREPARADO MINERAL DE USO AGRICOLA 
 

 
Distribuidor Exclusivo: 
 

 
SOLUCIONES AGROSOSTENIBLES S.A.C 

Av. Metropolitana Mz. F1 Lote 5. Urb. San Isidro. Trujillo   La Libertad. 
Perú 

 

PRODUCTOR: 

BIOINSUMOS AGRICOLAS S.A.C. 
Vía de Evitamiento 582.3 KM. – Concejo Menor El Milagro. Huanchaco – 
Trujillo - La Libertad. 
 

Teléfono de Contacto:  

 
Asesor Técnico Zona Tumbes, Piura, Lambayeque        
 RPC: 943776031 
 

Asesor Técnico Zona La Libertad, Ancash, Lima 

 ENTEL: 994146899 
 
Telf.: (044)  611346.   

E-mail:  
 

gestioncomercial@solagro.com.pe/ www.solagro.com.pe 
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SECCION 3: IDENTIFICACION DE PELIGRO 

Inhalación (Toxicidad Inhalatoria 
aguda CL50): 

En ratas albinas hembras es mayor a 5.0 mg/L de aire (4 horas de 
exposición continua).Categoria toxicológica:  III Ligeramente 
peligroso 

Contacto con los ojos: 
En conejos Albino, causa irritación moderada ocular a dosis de 0.1 
ml (Nivel de severidad III)* 

Contacto con la piel: 
En conejos Albino,  provocó leve irritación (Ligero eritema) en la 
piel de animales (Nivel de severidad IV)* 

Ingestión (Toxicidad oral aguda 
DL50) 

En ratas albinas hembras está en rango de 2000 a 5000 mg/Kg de 
peso corporal (4 horas de exposición continua).  

Otros:  
No fume o consuma alimentos durante el manejo, mezcla o uso 
del producto. 

*Centro Toxicologico S.A.C.,Lima- Peru. 

 

 

 

 

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los ojos: 
Contacto con la piel: 

Lavar inmediatamente con abundante agua. 
Lavar con agua. 

Ingestión: 
Beber inmediatamente abundante agua. Provocar el 
vómito. Llamar al médico. 

Notas para médico Tratante: No posee antídoto específico, tratar sintomáticamente. 

SECCION 5: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES Y FUEGOS 

Medidas de emergencia a tomar si 
hay derrame del material: 

Recoger material derramado con medios normales, usando 
tierra, arena, o aserrín de madera, transferirlos a un recipiente 
para su eliminación. Lavar el área del derrame con agua, 
dependiendo de dónde se haya producido. 

Equipo de protección personal para 
atacar la emergencia: 

Sólo se requiere el equipo básico de aplicación, traje, mascarilla 
simple, lentes, guantes y botas. 

Precauciones a tomar para evitar 
daños al medio ambiente: 

Mantener fuera del alcantarillado, drenajes, aguas 
superficiales, subterráneas, y el suelo 
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SECCION 6: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

Recomendaciones técnicas: 
 
 

Se recomienda mantener el producto bajo sombra (temperatura 
menor a 28º C), en un ambiente limpio y con buena aireación. 
En caso que el producto no fuera usado completamente, 
mantener en su envase original, con su respectiva etiqueta.  

Precauciones a tomar: 
 

No almacenar con alimentos, productos vegetales o 
cualesquiera otros que estén destinados al consumo humano. 

Recomendaciones sobre 
manipulación segura, Especificas 
Condiciones de almacenamiento: 

El producto se debe manejar y almacenar en bodegas seguras 
que tengan buena ventilación. No almacenar en lugares donde 
se encuentre productos corrosivos o explosivos.  

SECCION 7: CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

 
MEDIDAS DE CONTROL : 
 
 
 
 
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

1. RESPIRADOR: 
 

2. ROPAS: 
 
 

3. GUANTES: 
 
 

4. PROTECCIÓN DE OJOS 
 

Es esencial proveer ventilación adecuada. Las medidas apropiadas 
para un sitio de trabajo en particular, dependen en como el material 
es usado y lo grande de la exposición. Se debe asegurar que los 
sistemas de control sean los apropiados y que tengan buen 
mantenimiento. Se debe cumplir las normas de seguridad 
ocupacional, ambiental, contra incendios y cualquier otra 
reglamentación 
 
Se requiere una careta apropiada  que cubra  todo el rostro con su 
respirador  para protección de líquidos  que despiden gases tóxicos. 
 
Se debe usar protección apropiada, ropas, botas, gorra y equipo para 
prevenir repetida o prolongado contacto con la piel con esta 
sustancia. No use ropa de cuero. 
 
Se debe usar guantes protectores de látex, jebe o caucho. 
 
Se recomienda el uso de anteojos (gafas) de seguridad. 
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SECCION 8: CARACTERISTICAS FISICO- QUIMICAS 

                          Densidad……………….………………………………1.089 g/ml 

                           Solubilidad en agua……………………………..……99.9% 
                          Ph………….…………………………………………….10.68 
                          Apariencia..……………………………………………Liquida 
                          Color…..……………………………………………… rojizo 
                          Olor………………………………………desagradable característicos(sulfuros) 

 

 

SECCION 9: DATOS DE EXPLOSIVIDAD  

                Límites de inflamabilidad:……………………………………………...… N/A 

Medio de extinción:…………………………….. Dióxido de Carbono (CO2) polvo seco 

                Propiedades Explosivas: …………………………………………....no explosivo 

        Propiedades corrosivas: …………………………... corrosivo en metales y en  altas temperaturas 
 

 

 

SECCION 10:  CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN 

DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO: Absorbentes contaminados, envases usados y producto rechazado, etc. 
deben ser incinerados a temperaturas superiores a 1000º C, en un incinerador, preferiblemente diseñado 
para la disposición de plaguicidas. También, pueden ser enterrados en un relleno sanitario. Se debe 
cumplir con las regulaciones locales aplicadas para la disposición de desechos.  
 

SECCION 11: VIABILIDAD Y COMPATIBILIDAD 

Viabilidad  BIOSYC  tiene una viabilidad de 12 meses después de la fecha de 
formulación 

Compatibilidad No es incompatible con productos altamente alcalinos y  por 
encima de   ph 8.0, no se recomienda mezclar con bacterias 
benéficas, ni hongos antagonistas o entomoptogenos, en el mismo 
tanque de aplicación. 

Fitotoxicidad Para los usos recomendados y  de acuerdo a las dosis establecidas 
en cada cultivo no hay problemas de fitotoxicidad 
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
CICOTOX: 0800-1-3040 (LINEA GRATUITA) 

(01)328-7398     
                (01)619-7000 
ESSALUD en Línea (OPCION 4) 0801-10200 

 

 

SECCION 12: OTRAS INFORMACIONES 

NOTA: Toda la información y recomendaciones presentadas en esta Hoja de Seguridad se hacen de buena fe y se 
cree que la información presentada es correcta. La información se presenta bajo la condición de que las personas 
reciben la misma información y que pueden hacer sus propias determinaciones de acuerdo a los propósitos de 
uso particular.  
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