
 FICHA DE DATOS DE 
SEGURIDAD

VERNO micro FG 30Cu + 30Zn
 

1. identificación de la sustancia o el preparado y de la sociedad o empresa
Fecha de emisión 15.04.2015
Nombre del producto VERNO micro FG 30Cu + 30Zn
Nombre químico Óxido Cuproso/Óxido de Zinc
Función En spray de alto y bajo volumen con agua
Uso de la sustancia/preparado Fertilizante - FG (Gránulos Foliares)
Nombre de la empresa NORDOX AS
Dirección de la oficina Østensjøveien 13
Código postal 0661
Nombre del lugar OSLO
País Norway
Tel +4722975000
Fax +4722641208
Dirección electrónica marketing@nordox.no
Sitio Web http://www.nordox.no
Empresa n° NO914720958MVA
 

2. Identificación de los peligros
Descripción de peligro Peligros químicos/físicos: No inflamable

No explosivo

Peligros ambientales: El cobre es un oligoelemento necesario que estimula el 
crecimiento de la planta y el rendimiento en suelos deficientes en cobre. El 
cobre es parte integral de varias enzimas oxidativas, y varias enfermedades 
animales pueden ocurrir si la dieta es deficiente en cobre. Los límites 
nacionales o locales de zinc en agua tienen que ser observados, figurando 
el zinc en la lista II según la 80/68/EEC y la 76/464/EEC, resoluciones de la 
UE en calidad de aguas.

Peligros para la salud humana: El óxido cuproso es clasificado como 
peligroso, pero no es considerado un material peligroso para trabajar 
(Enciclopedia Ulmann, Banda 15, página 560 (1978)). Podría ser causante 
de “fiebre metálica” después de inhalación de polvo al igual que ocurre con 
los demás polvos de metales. El óxido de zinc no es una sustancia de 
obligado marcado de acuerdo con la Directiva 67/548/EEC o enmiendas.

Irritación de la piel: No irritante
Irritación del ojo: irritante positivo

 

3. Composición/información sobre los ingredientes
Nombre del componente Identificación Clasificación Contenidos
Óxido cuproso N° CAS: 1317-39-1

Número CE: 215-270-7
Índice n°: 029-002-00-X

Xn, N; R22, R50/53
Acute tox. 4; H302
Aquatic Acute 1; H400; 
Según datos de prueba. 
Factor M 100

34,5 peso%
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Aquatic Chronic 1; H410; 
Según datos de prueba. 
Factor M 1

Óxido de Zinc N° CAS: 1314-13-2
Número CE: 215-222-5

37,5 peso%

Otros ingredientes no clasificados 28,0 peso%
Títulos de la columnas Número CAS = Chemical Abstracts Service; EU (número EINECS o 

ENLINCS) = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances; 
Nombre del ingrediente = Nombre como indicado en la lista de sustancias 
(las sustancias que no están incluidas en la lista de sustancias tienen que 
ser traducidas, si posible). Contenido fornido en: %, %peso/peso, %vol/peso, 
%vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, peso%, vol%

HH/HF/HE T+ = Muy tóxico, T = Tóxico, C = Corrosivo, Xn = Nocivo, Xi = Irritante, 
E = Explosivo, O = Comburente, F+ = Extremadamente inflamable, F = 
Fácilmente inflamable, N = Peligroso para el medio ambiente

Comentarios sobre el componente Substancia/preparación: Preparación

Como cobre en polvo o nebulizado (CAS No. 7440-50-8). Compuestos sin 
identificar precisamente están registrados o no son peligrosos.

Frases R y S:
R-22: Peligroso si ingerido
S-22: No respirar polvo

Frases S: Einecs Ref. Para CuO:
2 Unidad 250, Col. 2, Página 125.

 

4. Primeros auxilios
Inhalación Mover a la persona afectada a un lugar en que circule aire fresco. Aplicar 

respiración artificial si el afectado no respira. Buscar ayuda médica.
Contacto con la piel Retirar ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón.
Contacto con los ojos Lavar con abundante agua sujentando el párpado bien abierto durante al 

menos 15 minutos. Buscar ayuda médica.
Ingestión Un vaso de agua con una cucharada de sal de mesa podría inducir vómito.
 

5. Medidas de lucha contra incendios
Otra información Producto no inflamable
 

6. Medidas en caso de liberación accidental
Precauciones personales Utilizar máscaras de polvo y protección ocular. No fumar. No respirar polvo y 

evitar contacto con los ojos.
Precauciones para la protección del 
medio ambiente

No permitir que se libere en aguas residuales o en otros cuerpos de agua

Métodos de limpieza El producto debe ser recogido para su reciclaje, o dispuesto en lugar donde 
el cobre sea tolerado o necesitado. Debe ser recuperado de la forma más 
conveniente.

 

7. Manipulación y almacenamiento
Manipulación No respirar el polvo y evitar contacto con los ojos. Tomar precauciones 

contra las cargas estáticas.
Almacenamiento Almacenar en lugar seco y preferiblemente fresco.
 

8. Controles de la exposición/protección personal
Valores límite de exposición
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Nombre del componente Identificación Valor Año
Óxido cuproso N° CAS: 1317-39-1

Número CE: 215-270-7
Índice n°: 029-002-00-X

8 horas: 1 mg/m3, TLV
8 horas: 1 mg/m3, PEL

Controles de la exposición
Controles de la exposición 
profesional

Medidas de ingeniería: Tomar medidas de precaución contra las descargas 
eléctricas estáticas.
Medidas higiénicas: Al usarse no ingerir, beber o fumar.
Exposición ocupacional
Límites: Sin clasificar.

Protección respiratoria Usar máscara para polvo
Protección de las manos Usar guantes de goma
Protección de los ojos Usar gafas de seguridad
 

9. Propiedades físicas y químicas
Estado físico Gránulos
Olor No
Color Marrón a Amarillo
Solubilidad en agua Muy poco soluble en agua neutra. Soluble en superficie de las plantas y 

humedad del suelo
Densidad a granel Valor: ~ 1,20 kg/l
Comentarios, Densidad a granel Cipac MT169
Comentarios, Punto / intervalo de 
fusión

Punto de fundición (Cu2O): 1235ºC (a.i.)
Punto de fundición (ZnO): 1970ºC (a.i.)

Comentarios, Punto de ebullición Punto de ebullición (Cu2O): Se descompone a 1800ºC (a.i.)
pH (solución acuosa) Valor: 8,0-9,0
Comentarios, pH (solución acuosa) Rango de pH (1% solución)
Comentarios, Punto de inflamación No aplicable
Propiedades explosivas Límite inferior de explosividad con unidad de medida: No explosivo

Límite superior de explosividad con unidad de medida: No explosivo
Comentarios, Combustibilidad 
espontánea

No explosivo

Comentarios, Presión de vapor No aplicable
Comentarios, Viscosidad No aplicable
 

10. Estabilidad y reactividad
Condiciones que deben evitarse Alta humedad
Productos de descomposición 
peligrosos

No

Estabilidad Estable bajo condiciones normales
 

11. Información toxicológica
Información toxicológica:
Otros datos toxicológicos Nombre químico, ingrediente activo: óxido cuproso/óxido de Zinc

Toxicidad aguda
Oral: LD50 (ratas) 5400mg/kg peso corporal
Inhalación: LC50 -5.03 mg/l, Sin muertes observadas
Dérmico: - 2500 mg/kg

Otra información sobre peligros para la salud humana
Contacto con la piel Irritación de la piel: ligeramente irritante

Sensibilización de la piel: No.
Contacto con los ojos Moderado (sin lavar) y Ligeramente (lavado).
Efectos crónicos El óxido cuproso está clasificado como peligroso, aunque no se considera un 
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material peligroso para trabajar (Ulmann Encyclopedia, Banda 15, página 560,
 1978). Podría causar “fiebre metálica” si se inhala el polvo al igual que 
ocurre con otros polvos de metales.

 

12. Información ecológica
Información toxicológica:
Toxicidad acuática, comentarios Tanto el cobre como el zinc son oligoelementos necesarios que estimulan el 

crecimiento y el rendimiento de las plantas en suelos deficientes. Los metales 
son parte integrante de varios enzimas, y diversas enfermedades animales 
podrían darse por deficiencia de cobre y zinc en la dieta.

El óxido cuproso es un ingrediente activo en pinturas anti-incrustantes y en 
consecuencia tóxico para organismos marinos primitivos.

Ecotoxicidad (Cu2+): EC50 (Daphnia magna: 48h): 9.8 -41.2 ppb
 

13. Consideraciones relativas a la eliminación
Especificar los métodos apropiados 
de eliminación

El producto debería ser recogido para su reciclaje, o dispuesto en lugar 
donde el cobre y el zinc sean tolerados o necesitados. Derrames en agua 
deberían ser evitados. Cumplir con la legislación local.

 

14. Información relativa al transporte
Nombre del producto (nacional) SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P .
Mercancías peligrosas ADR Estado: No

Número ONU: 3077
Clase: 9
Número de peligro: 90
Grupo de clasificación: III
Nombre propio del transporte: SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P .

Mercancías peligrosas RID Número ONU: 3077
Clase: 9
Grupo de clasificación: III
Nombre propio del transporte: SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P .

Mercancías peligrosas IMDG Estado: No
Número ONU: 3077
Clase: 9
Grupo de clasificación: III
IMDG Contaminante marino: Sí
EmS: F-A, S-F
Nombre propio del transporte: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
 SOLID, N.O.S.

Mercancías peligrosas ICAO/IATA Estado: No
Número ONU: 3077
Clase: 9
Grupo de clasificación: III
Nombre propio del transporte: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
 SOLID, N.O.S.

Otra información pertinente. Número UN: No clasificado.
IMDG: No clasificado.
ADR/RID: No clasificado.
ICAO/IATA: No clasificado.
Transporte nacional: Ninguno adicional.
Regulaciones de transporte nacional requeridas/disponibles
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15. Información reglamentaria
Símbolo de peligro

  

Frases R R22 Peligroso si se ingiere
Frases S S22 No respirar polvo
Otras anotaciones Nombre de la etiqueta: VERNO FG Cu/Zn

Símbolos de peligro: Peligroso

Pictogramas de peligro (CLP)
  

Palabras de advertencia Atención
Indicaciones de peligro H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 

duraderos.
Indicaciones de peligro P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Legislación y reglamentos Regulaciones nacionales: No hay regulaciones nacionales adicionales 

requeridas/disponibles
 

16. Otra información
Lista de frases H relevantes 
(secciones 2 y 3).

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Lista de frases R pertinentes (en 
apartados 2 y 3).

R22 Nocivo por ingestión.
R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Versión 1
Responsable de la ficha de datos 
de seguridad

NORDOX AS
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