FICHA TECNICA
ORGANIC GEM™Liquid Fish
Generalidades:
Nombre Comercial:
Organic Gem™ Liquid Fish Fertilizer
Ingrediente Activo
Pescado Hidrolizado 97%
Ácido Cítrico
3%
Clase:
Regulador de crecimiento, mejorador de suelo
Grupo:
Fertilizante orgánico
Formulación:
Concentrado Soluble
Composición Química:
Nitrógeno 3
Fósforo
3
Potasio
3
Fresco hidrolizado y ácido fosfórico
2.Propiedades Físico – Químicas:
Aspecto
Líquido
Color
Café claro
Olor
Un ligero olor ha pescado fresco
Estabilidad en el almacén
Estable0NHG
Hasta 5 años sin diluir
Corrosivo
No corrosivo
Inflamación: No inflamable
Compatibilidad: ninguna incompatibilidad
PH 3.5
Punto de ebullición 105 C
3.Toxicología:
Polimerización Peligrosa - No ocurre
Punto de inflamación – N/A
Inflamabilidad - N/A
Riesgo de incendio – N/A
Disposiciones de lucha contra el fuego - Ninguna
Límites de Inflamabilidad – Ninguno

4. Antídoto.En caso de ser ingerido Tomar bastante agua y ponerse
en contacto con un centro medico o dirigirse a un
centro de salud más cercano.
Precauciones para su uso:
Derrames: En caso de botar líquido al suelo es
importante limpiar en la brevedad posible para evitar
algún percance como resbalarse o evitar un
accidente… lo mas importante es lavar con un liquido
adecuado para mantener la zona limpia.
Para limpiar el equipo usar agua y un líquido adecuado
o Detergente para su limpieza general.
Manipulación y almacenamiento:
Evitar el contacto con la piel y los ojos, limpiar la ropa
contaminada antes de volverla a usar.
Para almacenar no hacerlo en forma diluida.
Protección Personal:
Ojos: usar lentes de seguridad para protegerse contra
salpicaduras.
Cuerpo: Usar guantes
Nariz: usar mascara contra el polvo.
Dirección para su aplicación:
1. Agitar bien antes de agregarle agua. Luego
de
mezclarlo con agua, volver a agitar.
2. Aplicaciones foliares: 1 galón de Organic Gem por
50 galones de agua. Rociar por la mañana o
durante las últimas horas de la tarde.
3. Aplicaciones al terreno: usar un galón de Organic
Gem con suficiente agua para cubrir todo el
terreno a fertilizar.
Información Ecológica:
Es biodegradable
Consideraciones para su eliminación:
1. Deberá ser eliminado de acuerdo con las
disposiciones de salud.
2. Información de Transporte.
3. Clase 50, no restringido.
4. Información Reglamentaria.
5. Regulaciones federales en Estados Unidos.

