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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA 
 

1.1 Identificador del producto: 
Nombre del producto: BUFFER PROTECT 
CAS-no:  No aplicable 

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

Uso de la sustancia o mezcla: Preparación tampón/aditivo para ajusta el pH de una solución.  
SU 22: uso comercial 
SU1: agricultura 
PC 12: fertilizante 
PROC 11: Pulverización no industrial 
ERC 8d: Amplio uso dispersivo exterior de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos 
 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: 
MANICA COBRE, S.L. 
Llacuna, 166 
08018 - Barcelona (España) 
Tel. 93 309 21 35 
e-mail: info@manicacobre.com 
 

1.4 Teléfono de emergencia: 
Instituto Nacional de Toxicología: 91 562 04 20 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
La clasificación cumple con la actual legalmente vinculada a las Directivas de la UE y se 
complementa con datos de la empresa y de la literatura. 
 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla: 
Reglamento CLP (CE) N.º 1272/2008 
Atención. H315 Irritación cutánea cat. 2. H319 Irritación ocular cat. 2.  

 
2.2 Elementos de la etiqueta: 
 
Componentes que determinan el peligro.  
Ácido cítrico.  
 
Reglamento 1272/2008 

 
 
Indicación de peligro: 
H315:  Provoca irritación cutánea. 
H319:  Provoca irritación ocular grave 
 
Consejos de prudencia:  
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P103:  Leer la etiqueta antes del uso. 
P261:  Evitar respirar el pol vo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P280:  Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección. 

mailto:info@manicacobre.com
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P302+P352:  EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. 
P305+P351+P338:  EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 

durante varios minutos . Quitar las lentes de contacto cuando estén 
presentes y pueda hacerse con facilidad Proseguir con el lavado. 

 
2.3 Otros peligros: 

Las sustancias contenidas en el producto no están clasificadas como sustancias PBT o vPvB. 
 
EUH 401:  A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las 

instrucciones de uso. 
SP1:  No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No limpiar el 

equipo de aplicación del pr oducto cerca de aguas superficiales. Evítese la 
contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas 

 
SPe3: Para proteger los organismos acuáticos respétese sin tratar una banda de 
 seguridad de 5m hasta las masas de agua superficial. 

 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 
3.1 Sustancias: 

No aplicable 
 
 

3.2 Mezclas: 
 

Nombre Identificación 
(CAS/CE/REGISTRO) 

% Clasificación según el 
Reglamento 
(CE) N.° 1272/2008 [CLP] 

Ácido cítrico CAS: 77-92-9 
CE: 201-069-1 

40-45% Atención. H319 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
 

4.1 Descripción de los primeros auxilios: 
 

Información general: 
Trasladar al intoxicado lejos de la fuente de exposición. 
Ante la sospecha de intoxicación 
interrumpir el trabajo y acudir al médico. Llamar al servicio de 
emergencia local. Mostrar la hoja de datos de seguridad. 
En caso de inhalación: 
Llevar a la persona 
al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración . Solicitar 
atención médica en caso de molestias o quejas. 
En caso de contacto con la piel: 
Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lavar la zona de piel afectada con abundante 
agua y jabón durante al menos 15 minutos . Si los síntomas persisten, buscar atención méd ica. 
En caso de contacto con los ojos: 
Quitar las lentes de contacto. Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 10 
minutos. Si los síntomas de indisposición persisten, solicitar atención médica. 
En caso de ingestión: 
Enjuagar bien la boca 
con abundante agua (sólo si la persona no está inconsciente). En caso de que 
los síntomas de indisposición perduren, traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que 
sea posible, lleve la etiqueta o el envase. 
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4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: 
No registrados.  

 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 

inmediatamente: 
Tratamiento sintomático.  

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

5.1 Medios de extinción: 
a) Medios de extinción apropiados: CO2 , polvo químico seco, espuma o agua pulverizada. 

 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: 

En caso de fuego, se puede producir formación de dióxido de carbono (CO2) o monóxido de carbono. 
Los extintores deben estar a mano. Evitar la formación de polvo. En caso de riesgo de explosi ó n de 
polvo, se de ben aplicar las medidas de acuerdo a la Directiva Europea de Protección Explosiones.  
Tomar las medidas preventivas contra las cargas estáticas. 
 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: 
No permanecer en una zona peligrosa sin ropa de protección química adecuada y un aparato de 
respiración autónoma. Eliminar los gases / vapores / neblinas con agua pulverizada. Prevenir el agua 
de extinción de incendios de la contaminación de las aguas superficiales o del sistema de agua del  
subsuelo 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: 
Evitar el contacto con la piel y los ojos. Evitar la formación de polvo. Llevar equipo de protección 
personal. Mantener a la gente a la distancia y permanecer en el lado del barlovento 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: 
Evite que el producto entre en contacto con cursos de agua o en el alcantarillado. En caso de 
producirse, informar inmediatamente a las autoridades locales competentes 

6.3 Métodos y material de contención y limpieza: 
Recoger el material vertido con una pala y depositar lo en contenedores especiales para recuperación 
de residuos, de acuerdo con la normativa local. Prevenir la formación de El polvo puede producir 
mesclas explosivas con el aire. Evite que el producto entre en contacto con desagües/ cursos de agua 
superficiales o aguas subterráneas 

6.4 Referencia a otras secciones: 
Manipulación en Sección 7. 
Protección Personal en S ecci ón 8. 
Consideraciones Relativas a la Eliminación en Sección 13. 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

7.1 Precauciones para una manipulación segura: 
Requisitos de manipulación: 
Seguir las instrucciones de uso del producto. No comer, ni beber, ni fumar en el lugar de trabajo y 
mantenerlo ordenado. Evitar la formación de polvo. Asegurar una correcta ventilación en el lugar de 
trabajo. Evitar un contacto innecesario con el producto. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Quitar 
inmediatamen te la ropa sucia y contaminada. Lavarse las manos antes del descanso y al final de la 
jornada laboral. Tomar las medidas preventivas contra las cargas está ticas. Medidas preventivas 
habituales para la mani pulación de productos químicos. 
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7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: 
Condiciones de almacenamiento: Conservar el producto en su envase original y en un lugar fresco, 
bien ventilado y seco. Mantener alejado de heladas, calor y luz solar directa. No almacenar alimento, 
bebidas ni piensos en la zona de almacenaje del producto. 

 
Otra información sobre condiciones de almacenamiento 
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
Para evitar la contaminación, guarde este producto lejos de la comida o el forraje. 
Temperatura de almacenamiento recomendada: > 5°C 
Clase de almacenamiento (TRGS 510): 10-13 

 
7.3 Usos específicos finales: 

Preparación tampón/aditivo para la aplicación de Blossom Protect ™ (Component e B). 
 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

8.1 Parámetros de control: 
Ingredientes con valores críticos que requieren monitorización en el lugar de trabajo: 
El producto no contiene sustancias que deben controlarse en el puesto de trabajo. 
PNEC (Predicted No Effect Concentration)-valores: 
Agua = 440 mg/l 
Sedimentosde agua dulce= 34.6 mg/kg 
Sedimentos marinos= 3.46 mg/kg 
Suelo = 33.1 mg/kg 
 

8.2 Controles de la exposición: 
8.2.1 Controles técnicos apropiados 
Si la ventilación en el espacio de trabajo es insuficiente debe ser instalado un extractor. 
8.2.2 Equipo de protección personal 
Protección ojos/cara 
Utilizar gafas protectoras o pantalla de protección facial. 
Protección de la piel 
Guantes sintéticos o de goma. El material del guante deberá ser impermeable y resistente al 
producto/substancia / preparado. Ante la ausencia de tests, no se puede dar ninguna recomendación 
respecto al material de los guantes para el producto / preparado / mezcla química. La selección del 
material de los guantes deberá ser en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y 
degradación. Solicitar al fabricante.  
Protección respiratoria 
En caso de formación de elevadas cantidades de polvo, utilizar una mascarilla facialprotectora. 
Protección del cuerpo 
Ropa de trabajo protectora (ej. botas, ropa de manga larga que cubra todo el cuerpo). 
Medidas generales de protección e higiene: 
Se debe prestar especial atención a las medidas de precaución usuales que se contemplan cuandose 
manipulan productos químicos. 
Evite el contacto innecesario con el producto. No comer, beber ni fumar en el lugar de trabajo y 
mantenerlo ordenado. Retirar inmediatamente la ropa sucia y contaminada. Lavarse las manos antes 
del descanso y al final de la jornada laboral. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No inhalar el 
polvo/humo/niebla. 
8.2.3 Control de la exposición ambiental 
Ver Secciones 6 y 7. 
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1 Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas  
 

Aspecto físico: Sólido 
Color: blanco a amarillento 
Olor: inodoro 
pH: 2,5 –4 en 1% H2O 
Punto de fusión (ºC): No aplicable. 
Punto de ebullición (°C): No aplicable. 
Puntode destello(°C): No aplicable. 
Temperatura de  El producto no es inflamable. (EEC A.10) 
ignición (°C): 
Propiedades explosivas: Peligro de explosión en polvo. 
Solubilidad en agua: Soluble. 

 
9.2 Otra información de seguridad 
No se han generado datos físico-químicos adicionales.  

 

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

10.1  Reactividad: 
 No se conocen reacciones peligrosas si se emplea de acuerdo con las especificaciones 

 
10.2  Estabilidad química: 

El producto es estable a temperatura ambiente durante al menos 2 años. 
 

10.3  Posibilidad de reacciones peligrosas: 
Para las mezclas de polvo y aire bajo ciertas condiciones peligro de explosión de polvo. 
 

10.4   Condiciones que deben evitarse:  
Manténgase alejado del calor y la humedad. 
 

10.5  Materiales incompatibles: 
Materiales que deben evitarse: bases fuertes, agentes oxidantes, metales, acetatos, nitratos, sulfatos 
metálicos y tartratos de potasio 
 

10.6  Productos de descomposición peligrosos: 
No se conocen productos de descomposición peligrosos bajo condiciones normales de 
almacenamiento. 
 

11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

11.1  Información sobre los efectos toxicológicos: 
Toxicidad aguda 
El polvo o soluciones concentradas altas son altamente irritantes para los ojos . B aja irritación de la piel hasta 
piel entera. 
 
Oral  LD 50  11700 mg/kg (rat a ) OECD 401 
Dermal LD 50  >2000 mg/kg (rata) 
 
Efectos irritantes 
En la piel: No irritante. Puede causar irritación en la piel en individuos sensibles. 
En los ojos: Irritante fuerte. 
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Sensibilización 
No se conocen efectos sensibilizadores. 
Toxicidad en aplicaciones frecuentes 
Después del uso por locales profesionales, se observaron efectos irritantes principalmente en las vías 
respiratorias. 
Carcinogénesis 
Se encontró que el ácido cítrico no era carcinogénico. 
Mutagénesis 
Se encontró que el ácido cítrico no era mutagénico. 
Toxicidad reproductiva 
Se encontró que el ácido cítrico no era tóxico reproductivamente 
 

12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
12.1  Toxicidad 
Toxicidad acuática 

LC50/96h 440-760 mg/l carpa dorada (Leuciscus idus) 
EC50/48h 1535mg/l pulgas de agua(Daphnia magna) 
EC30/7d 425 mg/l Algas (Scenedesmus quadricauda) 
 
12.2  Persistencia y degradabilidad 
Suelo: El producto es fácilmente biodegradable 
97%, Duración ensayo: 28 días, Método: OECD-Directrices: 301B  
100%, Duración ensayo: 19 días, Método: OECD- Directrices: 301E 
 
12.3  Potencial de bioacumulación 
El producto es soluble en aguay fácilmente biodegradable en agua y suelo. No se espera una acumulación. 
Coeficiente de distribución n-octanol/agua: Ácido cítrico: Log Pow -1,72 

 
12.4  Movilidad en el suelo 
Sin más información relevante disponible 
 
12.5  Resultados de la valoración de PBT y mPmB 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes considerados como persistentes, bioacumulativas y 
tóxicas (PBT). 
 
12.6  Otros efectos adversos 
DBO (Demanda biológica de oxígeno)= 526 mg/g 
DQO (Demanda química de oxígeno) = 728 mg/g 
Efecto perjudicial por desviación del pH. 

 

13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 

13.1  Métodos para el tratamiento de residuos 
 
Producto / Envase 
No eliminar el producto ni sus residuos junto con residuos domésticos. No verter el producto o sus residuos por 
el desagüe sino depositarlos en contenedores especiales para productos peligrosos. 
No reutilizar los envase s vacíos para otros propósitos. 
Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas 
colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de v enta donde se hubiera adquirido 
si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno. 
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Catálogo europeo de residuos  
07 00 00 Residuos de procesos químicos orgánicos 
07 01 00 Residuos de la fabricación, for mulación, suministro y utilización ( MFSU ) de productos Químicos 
orgánicos básicos. 
07 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 
 

14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

14.1  UN No 
No aplicable 

14.2  Nombre propio del transporte 
No aplicable 

14.3  Clase (s) 
Transporte por carretera/ferrocarril ADR/RID: No es un producto peligroso 
Transporte marítimo IMDG/GGV: No es un producto peligroso 
Transporte por aire ICAO-TI y IATA-DGR: No es un producto peligroso 

14.4  Grupo de embalaje 
No aplicable 

14.5  Peligros ambientales 
Transporte por carretera/ferrocarril ADR/RID: No es un producto peligroso 
Transporte marítimo IMDG/GGV: No es un producto peligroso 
Transporte por aire ICAO-TI y IATA-DGR: No es un producto peligroso 

14.6  Precauciones especiales para el usuario 
Ver Secciones 6 a 8. 

14.7  Transport e a granel con arreglo al a nex o II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC 
El producto sólo se vende en un embalaje adecuado 

 

15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 

15.1  Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla 
Reglamentos UE.  
El producto se ha clasificado según las directivas de la UE.  

 
15.2  Evaluación de la seguridad química 

El preparado no está sujeto a una evaluación de la seguridad química.  
 

16 Otra información  
 

Esta información está basada en nuestro leal saber. Sin embargo, esto no constituye una garantía para 
ninguna de las características específicas del producto y no establecerá una relación contractual legalmente 
válida. 
 
Cambios con respecto a la versión anterior 
- 


