
Número de Guia: 137
FICHA DE INTERVENCIÓN Número de Riesgo: 80

SULFO S Número de ONU: 1830
ACIDIFICANTE BASE SULFURICA Clase y División: 8

Tel.: (54-11) 4941-8151 Descripción: Fertilizante. Uso Agrícola

Incendio:

Salud:

Medio Ambiente:

Derrames:

Incendio:

Contaminación:

Primeros Auxilios:

Información para el médico:

Observaciones:

Teléfonos de emergencia

No emplear el método de respiración boca a boca si la víctima inhaló o ingirió la sustancia, emplear algín dispositivo 
mecánico de respiración.

La información que contiene esta FICHA DE INTERVENCIÓN se refiere, exclusivamente, al producto indicado en la misma. 
Carece de validez cuando dicha sustancia se mezcla con otro producto o se la usa en forma incorrecta.

La información contenida en este documento se presume que es precisa según las fuentes consultadas a la fecha de 
emisión. La compañía deslinda cualquier responsabilidad por la mala interpretación o el mal uso de la información contenida 
en esta hoja.

TRANSPORTE

Centro de Consultas Toxicológicas, Rosario (las 24 horas). Teléfono: 0341 – 4480077 / 4242727
Centro Toxicológicos del Hospital de Niños de Bs. As. “Dr. Ricardo Gutierrez”. Teléfono: 011 – 49622247 / 6666
Hospital de Clínicas. Facultad de Medicina (UBA). TE.011-4962-1280, 4961-6001/7575. Interno: 480
Centro Nacional de Intoxicaciones. Policlínica Posadas. (Haedo, Prov. Buenos Aires). Teléfono: 011 – 46546648

Avise en caso de accidente de inmediato por medio de terceros a las autoridades correspondientes. No deje el vehículo sin 
guardia. Informe con precisión: Lugar exacto del accidente. Número del teléfono donde llama. Producto transportado 
(Nombre y/o código ONU). Tipo de accidente y daño.

Clase y división de riesgo: 8 . ( CORROSIVO )

Expedidor: AgroSuma S.R.L. - Inclan 
2701, P.B. (C1258AAI) C.A.B.A. Buenos 
Aires - Argentina

Corrosivo. Evitar el contacto con ojos piel y vestidos, mediante proteccion especial. Peligroso en caso de ingetstión, 
inhalación o absorción por la piel. Causa severa destrucción de los tejidos de las membranas mucosas, el tracto respiratorio 
superior los ojos y la piel. La inhalación puede ser mortal por provocar espasmos, inflamación edema de laringe y los 
bronquios, neumonitis química y edema pulmonar.

Efecto perjudicial sobre organismos acuáticos, ante un derrame provoca desviaciones sobre el Ph. En contacto con animales 
provoca quemaduras graves. Efectos nocivos de alteración de pH en el suelo, alterando el medio para vegetales y 
organismos de suelo.

EN CASO DE ACCIDENTE

Estado Físico: Liquido, de textura espesa,incoloro.Incompatible con metales y cloruros.No inflamable

EPP (Elementos de Protección Personal de quienes van a intervenir en la emergencia): Usar equipo de aire autónomo de 
presión positiva. Guantes protectores de PVC, antiparras de seguridad. Proteccion de piel y cuerpo con delantal y botas de 
PVC.

RIESGOS

Ante un derrame neutralizar con cal apagada. El material contaminado debe ser dispuesto segín regulaciones Nacionales, 
Provinciales y Municipales.

En todos los casos en que se presenten sintomas a la inhalación, ingestión o acción del producto sobre la piel o los ojos es 
necesario llamar al médico. Enjuagar inmediatamente con agua durante 20 minutos., quitar ropa y calzados 
contaminados.En caso de inhalacion sacar al sujeto al aire libre, si no respira administrar respiración artificial. Si respira con 
dificultad administrar oxigeno

No inflamable. Reaccionan energicamente con el agua y con los metales con peligro de explosión. No hay medios de 
extinción . No verter agua sobre el líquido derramado, ni sobre la fuga de los recipientes. Usar un aparato de respiración 
autonomo y ropa protectora.Incompatible con ácidos fuertes, metales finamente pulverizados. Productos peligrosos de 
combustion o descomposicion. La descomposición térmica puede generar humos tóxicos de oxidos de azufre.

Aislar el area de modo preventivo para evitar que el producto entre en contacto sobre individuos sin protección.

Neutralizar el derrame esparciendo cal apagada sobre el mismo.. Contener el derrame evitando su llegada a cursos de agua 
o áreas confinadas. Si los recipientes que contenían el producto se encuentran dañados, neutralizar el derrame, no 
trasbordar envases dañados.

Producto no inflamable, emplear agua como medio de extincion del fuego circundante. Refrigerar con agua pulverizada los 
recipientes intactos.




