
 

 

	

PoSCa	 
HOJA DE SEGURIDAD 

 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR 

Nombre del producto: PoSCa .   

USO RECOMENDADO: Corrector de deficiencias nutricionales en las plantas. 

Fabricante- Proveedor: CAMPOQUIMICA S.A.S. NIT 900.937262-1   Teléfono: 
3104470962 
 Dirección: Transversal 39 71 – 127 INT 802 
PAGINA WEB: WWW.CAMPOQUIMICA.COM 
E-MAIL: campoquimicasas@gmail.com 
TELÉFONO DE EMERGENCIA (57-4) 444 13 33 ext. 3137-2200 Hospital 
Universitario San Vicente de Paul, Medellín, Colombia.  

Teléfonos de emergencia en Colombia: 123  

CRUZ ROJA COLOMBIANA 132 y BOMBEROS 119. 

 

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INGREDIENTES NOMBRE QUÍMICO: 

Nombre común o genérico: Polisulfuro de calcio Nº CAS: 1344-81-6. 
CALCIO TOTAL expresado como CaO:  54 g/l 
AZUFRE TOTAL expresado como S:  63g/l 
PH EN SOLUCION AL 10 %:  11.6  
DENSIDAD: 1.1 +/- 0.1 gr. / cm3. 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA 1:100   2.15 dS/m 
Familia química: Compuesto inorgánico. 

SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 



 

 

RUTAS DE ENTRADA: Inhalación: Si   Dérmica: Si   Ingestión: Si  
INHALACIÓN: Irritación de la nariz.  
INGESTIÓN: Quemaduras en la boca y el esófago.    
PIEL: En algunas personas puede producir sensibilizaciones o quemazones en la 
piel  
OJOS: Puede causar quemaduras severas con daño permanente, por su alto pH 
EFECTOS CRÓNICOS:   N/A   
CARCINOGECIDAD:   No listado  
PELIGROS FISICOQUÍMICOS:  N/A. 
RIESGOS AMBIENTALES:   N/A  

CAMPOQUIMICA S.A.S.  TELEFONO 3104470962 
  Dirección: Transversal 39 # 71 – 127 INT 802 Medellín, Colombia 
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E-MAIL: campoquimicasas@gmail.com 

 

 

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS. 

Inhalación: Retirar a la víctima del ambiente contaminado. Si la respiración se 
dificulta, administrar oxígeno. Si la víctima no respira, despejar vías respiratorias e 
iniciar respiración boca a boca. Si hay paro cardíaco, aplicar masaje externo al 
corazón. Procurar atención médica inmediata. 
Contacto con la piel: Enjuagar inmediatamente con abundante agua. Remover la 
ropa contaminada bajo la ducha de emergencia. Procurar atención médica si se 
irrita la piel. 
Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 
minutos. Mantenga abiertos los párpados durante el lavado para asegurar un 
enjuague total en el área de los ojos y párpados. Procurar atención médica si se 
irritan los ojos. 
Ingestión: No inducir al vómito. Trasladar inmediatamente a un centro asistencial. 
Si esto no fuera posible en forma rápida, dar a beber abundante leche, clara de 
huevo o simplemente, gran cantidad de agua. 
Efectos agudos previstos: El contacto con los ojos puede causar irritación. El 
contacto repetido o prolongado con la piel puede causar irritación de la piel. La 
ingestión puede irritar el tracto intestinal. 
Efectos retardados previstos: No se conocen efectos crónicos. 
Notas especiales para un médico tratante: No hay información disponible. 

SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA EL FUEGO AGENTES DE 
EXTINCIÓN:  



 

 

Agentes de extinción: Usar un medio según corresponda de acuerdo con los 
combustibles involucrados. 
Agentes de extinción inapropiados: No hay información disponible. 
Productos que se forman en la combustión y degradación térmica: Vapores de 
sulfuro de hidrógeno. 
Peligros específicos asociados: El calentamiento (llamas) de envases cerrados o 
sellados puede causar una ruptura 
violenta del envase debido a la expansión termal de los gases comprimidos. Los 
vapores irritan los ojos, la piel y el tracto respiratorio 
Métodos específicos de extinción: Mantenga los envases en la zona de incendio 
fríos, aplicando agua. 
Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos: Los bomberos 
deberían usar equipo de respiración autónomo y equipo de protección contra 
incendios completo. 
SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME 
ACCIDENTAL 
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS 

Precauciones personales: No hay información disponible. 
Equipo de protección: Ver sección 8. 
Procedimientos de emergencia: Aislar el área afectada y no permita el ingreso 
innecesario de personal no protegido ni entrenado. 
Precauciones medioambientales: Mantener alejado de fuentes de agua debido a 
contaminación acuática potencial (Ver Sección 12). 
Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento: Derrames 
pequeños: Confinar y absorber usando arena u otro material absorbente inerte. 
Derrames mayores: Cortar la fuga si es seguro hacerlo. Hacer un borde de 
contención alrededor del área afectada para prevenir escurrimientos hacia los 
drenajes, desagües o cursos de agua superficiales (posible toxicidad acuática). 
Métodos y materiales de limpieza: Derrames pequeños: Recoger material 
absorbente con una pala y acumular en tambores para eliminar como desecho 
químico. 
Derrames mayores: Recuperar tanta solución como sea posible. Tratar el material 
remanente como un derrame pequeño. 
 
 
 
SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Manipulación Precauciones para la manipulación segura: Evitar contacto con los 
ojos. Evitar la respiración prolongada o repetida de vapores. Evitar contacto 
prolongado o repetido con la piel. 



 

 

Medidas operacionales y técnicas: Usar solo en un área bien ventilada. Lavar 
intensamente después de manipular. 
Otras precauciones: No hay información disponible. 
Precauciones específicas: No hay información disponible. 
Almacenamiento Condiciones para el almacenamiento seguro: Almacenar en 
áreas bien ventiladas. No almacenar combustibles junto con los envases del 
producto. Mantener alejado de cualquier fuente de calor o llamas. Almacenar lotes 
y envases más pequeños protegidos de la luz solar directa, a temperaturas 
moderadas. 
Medidas técnicas: No hay información disponible. 
Sustancias y mezclas incompatibles: Ácidos y oxidantes fuertes. 
Material de envase y/o embalaje: No hay información disponible. 
 
SECCIÓN 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
Polisulfuro de calcio: No hay información disponible.  
Elementos de protección personal: Protección respiratoria: Equipo de respiración 
autónoma, presión positiva, aprobado por MSHA/NIOSH o equivalente. 
Protección de manos: Guantes de neopreno. 
Protección de ojos: Gafas de protección química y máscara facial completa 
Protección de la piel y el cuerpo: Delantal de neopreno. 
Medidas de ingeniería: Usar ventilación por extracción para prevenir inhalación de 
los vapores del producto. 
SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Estado físico: Líquido viscoso. 
Forma en que se presenta: No aplica. 
Color: Mostaza. 
Olor: Característico de compuestos azufrados, similar a huevos podridos 
PH: 11.6 en solución al 10% 
Punto de fusión/punto de congelamiento: No hay información disponible. 
Punto de inflamación: No hay información disponible. 
Densidad relativa: 1,15 
Solubilidad: soluble en agua. 
Coeficiente de partición n-octanol/agua: No hay información disponible. 
Temperatura de autoignición: No hay información disponible. 
Temperatura de descomposición: No hay información disponible. 
SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 
Estabilidad química: Este producto es estable bajo condiciones de temperatura y 
presión ambiental. 
Reacciones peligrosas: Interacción con agentes oxidantes fuertes, ácidos o 
materiales ácidos. 



 

 

Condiciones que se deben evitar: Interacción con agentes oxidantes fuertes o 
materiales ácidos (evolución de vapores de sulfuro de hidrógeno). 
Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes pueden causar mezclas 
explosivas si se calientan hasta deshidratación. Ácidos, materiales ácidos y 
dilución con agua causarán liberación vapores de sulfuro de hidrógeno altamente 
tóxicos. 
Productos de descomposición peligrosos: Sulfuro de hidrógeno y óxidos de azufre. 
 
 
 
 
 
SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Toxicidad aguda (LD50 y LC50) Por ingestión LD50: 820 mg/kg, rata. Por vía 
cutánea LD50: > 2000 mg/kg, conejo 
Por inhalación LC50: 3,6 mg/L (4 h), rata 
Irritación/corrosión cutánea: No hay información disponible. 
Lesiones oculares graves/irritación ocular: No hay información disponible. 
Sensibilización respiratoria o cutánea: No hay información disponible. 
Mutagenicidad de células reproductoras /in vitro: No hay información disponible. 
Carcinogenicidad: No listado en NTP, IARC o por OSHA. 
Toxicidad reproductiva: No hay información disponible. 
Toxicidad específica en órganos particulares - exposición única: No hay 
información disponible. 
Toxicidad específica en órganos particulares - exposiciones repetidas: No hay 
información disponible. 
Peligro de inhalación: No hay información disponible. 
SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Ecotoxicidad :(EC, IC y LC) 
Peces: LC50: 52,9 mg/L, pez sol. LC50: 42,9 mg/L, carpita cabezona. LC50: 8,8 
mg/L, trucha arcoíris 
Invertebrados: EC50: 13,7 mg/L, pulga de agua 
Algas: EC50: 16,4 mg/L, algas verdes 
Persistencia y degradabilidad: No hay información disponible. 
Potencial bioacumulativo: No se bioacumula. 
Movilidad en suelo: No hay información disponible. 
SECCIÓN 13: INFORMACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL 
SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL 
Residuos: Verificar su reactividad a sulfuros antes de su eliminación. Eliminar 
conforme a regulaciones estatales vigentes. 
Envase y embalajes contaminados: Eliminar conforme a normas de triple lavado 



 

 

 
SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 
Etiquete adecuadamente las cajas que contienen el producto, asegúrelas contra 
movimientos del transporte. No transporte  con materiales cortopunzantes, 
explosivos, productos inflamables ni alimentos para animales o humanos.   
Ubique las cajas sobre estibas de madera a 10 cm del suelo y apile 2 cajas como 
máximo. 
SECCIÓN 15: NORMAS VIGENTES 
Numero de reconocimiento y peligro Símbolos y señales � O (oxidante) � C 
(corrosivo) 
Componentes peligrosos � R-Frases 8 22 24 32 34 Contacto con materiales 
combustibles puede causar fuego. Dañino si se ingiere. Toxico en contacto con la 
piel. Contacto con ácidos produce gases tóxicos. Causa Quemaduras. 
SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES 
Los datos consignados en esta hoja de seguridad fueron obtenidos de fuentes 
confiables. Sin embargo, se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de 
su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son las de 
profesionales capacitados. La información que se entrega en él es la conocida 
actualmente sobre la materia. 
Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera de 
control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este 
concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del 
usuario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


