
 

 

 

 

 

 

GROWSOL® 

 

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR 
 

Nombre Producto:    GROWSOL®  

Fórmula química:    N/A 

No. CAS:    ND 

NO. UN:    2810 

Uso recomendado:   Regulador de crecimiento Tipo 1 

Restricciones de uso:  Nocivo si se ingiere 

Identificación de la compañía:  Fortgrow S.A. de C.V. 

Av. 2 No. 10, Col. Parque Industrial Cartagena. C.P. 54918, 

Tultitlán, Estado de México 

Teléfono en caso de emergencia:  (55) 58881339 y 800 009 2800 (SINTOX) 

               

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

Elementos de las etiquetas del SGA (Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos), incluidos los consejos de prudencia. 

 

PICTOGRAMAS DE PELIGRO:    

- 

 

PALABRA DE ADVERTENCIA:   ATENCIÓN 

INDICACIONES DE PELIGRO:    

H302 Nocivo en caso de ingestión 

H316 Provoca leve irritación cutánea 

H319 Provoca irritación ocular grave 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSEJOS DE PRUDENCIA 

P101. Si se necesita consultar un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto 

P102. Mantener fuera del alcance de los niños 

P103. Leer la etiqueta antes del uso.3           

P202. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. 

P235. Mantener fresco. 

P270. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. 

P271. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar ventilado.  

P280. Usar equipo de protección para los ojos. 

P301+P331+P313. En caso de ingestión no provocar el vómito y consulte a un médico. 

P302+P352. En caso de contacto con la piel, enjuagar con abundante agua. 

P302+P362+P353+P363. En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y enjuagar la 

piel con abundate agua. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. 

P304+P340+P313. En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una 

posición que le facilite la respiración. Consulte a un médico.  

P362+P363. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.  

P305+P351+P337. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua cuidadosamente durante al 

menos 15 minutos. Si la irritación ocular persiste consultar a un oftalmólogo. 

P402+P410+P404.  Almacenar en un lugar seco, proteger de la luz solar y almacenar en un recipiente 

cerrado. 

P501. Eliminar el recipiente  

 

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 

 

COMPONENTE 

 

CAS 

 

ONU 
CONTENIDO 

(ppm) 

Giberelinas - - 31.00 

Auxinas - - 30.50 

Citoquininas - - 81.90 

Vitaminas - - 947.95 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS 

 

Inhalación 

Altas concentraciones pueden causar náuseas, dolor de cabeza, 

somnolencia. Lleve al paciente abrigado a un lugar con aire fresco. 

Si no está consiente proporcione respiración artificial. Si respira con 

dificultad, proporcione oxígeno. Consulte a un médico. 

Contacto con la piel 

No se considera irritante a la piel. Quite la ropa contaminada y 

lávese antes de volver a usar. En caso de irritación, consulte a un 

médico. 

Contacto con los ojos 

Este producto no causa irritación a los ojos. Lávese inmediatamente 

con abundante agua durante 15 minutos. En caso de irritación 

persistente, consulte a un oftalmólogo. 

Ingestión 

Por ingestión pueden causar malestar gastrointestinal, nauseas, 

vómito y diarrea. Si se ingirió y la víctima esta consciente 

proporcione grandes cantidades de agua y produzca el vómito 

hasta que salga un líquido claro. 

 

NOTA AL MÉDICO: Las personas con problemas en ojos, piel o pulmonares, pueden ser más susceptibles a 

los efectos de este producto. Puede causar quemaduras químicas. 

TRATAMIENTO: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático. Solicite apoyo al SINTOX al 

teléfono: 800 009 2800. 

 

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
 

En caso de incendio, utilizar agua en spray, polvo químico seco, dióxido de carbono y espuma. No usar 

directamente el chorro de agua, usarla en forma de rocío. La protección de los bomberos debe incluir 

indumentaria protectora adecuada y aparato respiratorio autónomo. 

Retire los contenedores del fuego o enfrié con el chorro de agua, evite respirar los vapores tóxicos y aísle el 

área. No se conoce alguna en especial. El producto a altas temperaturas puede generar, vapores ligeramente 

ácidos. 

 

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL 

 

EN CASO DE DERRAME EL PRODUCTO NO ES NOCIVO AL MEDIO AMBIENTE NI A CUERPOS DE AGUA. 

Durante el manejo del producto, se deberá evitar la contaminación del aire, suelos, ríos, lagunas, arroyos, 

presas, canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos envases vacíos.  

Retire los contenedores del fuego o enfrié con el chorro de agua, evite respirar los vapores tóxicos y aísle el 

área. No se conoce alguna en especial. El producto a altas temperaturas puede generar, vapores ligeramente 

ácidos. Utilice Equipo de Protección Personal adecuado. 

 



 

 

 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

PROTECCIÓN OJOS: Use gafas de seguridad 

PROTECCIÓN PIEL Y CUERPO: Use guantes de PVC, ropa adecuada, overol y zapatos o botas de 

seguridad resistentes a productos químicos. 

AISLAMIENTO Y LIMPIEZA. 

Aísle el área y mantenga alejada Al personal no autorizado. No camine a través del material derramado. Utilice 

el equipo de protección personal adecuado. Recoger el material vertido con material absorbente (aserrín, turba, 

aglutinante de productos químicos). Coloque el material derramado en un recipiente y cerrar perfectamente para 

su disposición final. Los materiales producto del derrame o fuga deberán ser dispuestos en conformidad a la 

Legislación vigente en Materia Ambiental. 

 

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 

MANIPULACIÓN  

Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación. No respire los vapores generados. Evitar contacto 

con ojos, piel y ropa. Lavarse con agua y jabón los brazos, manos, y uñas después de manejar este producto. 

Utilizar adecuadamente el Equipo de Protección Personal (secc. 6). Mantener los recipientes cerrados en caso 

de no utilizarse. Manejar los envases con cuidado. Úselo en áreas bien ventiladas. Evite el derrame en ropa y 

piel. Transporte el producto en su envase original, etiquetado y bien cerrado. Después de la jornada de trabajo 

lave el equipo de aplicación. Lave por separado la ropa que utilizó durante la jornada de trabajo. 

ALMACENAMIENTO 

Almacene a temperatura ambiente en un área segura, bien ventilada, seca, lejos del calor y de la luz del sol. No 

almacenar en edificios habitados por humanos o animales domésticos. Prohibido comer, beber o fumar en áreas 

de almacenamiento. Es obligatorio lavarse las manos después del manejo y almacenamiento de GROWSOL®. 

Elimine los contenedores después de su uso. Almacene lejos de alimentos y bebidas. No se almacene junto a 

elementos incompatibles.  

INCOMPATIBILIDAD: No existe información disponible. 

 

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Límites de exposición: 5 mg/m3 (NIOSH REL: EL TWA) 

Los ingredientes no se consideran peligrosos. 

Use extractor local para mantener el aire por debajo de los niveles de exposición recomendados. Es 

conveniente disponer de regaderas de emergencia y estaciones lavaojos, así como también capacitar 

a los empleados sobre el uso y manipulación de los productos químicos. 

Equipo de Protección Personal (sección 6). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

APARIENCIA Y OLOR:   

 

CARACTERÍSTICA  

Apariencia Líquido verde 

Olor Vitaminas 

Umbral del olor ND 

 pH  1.0 – 4.5 

Punto de fusión ND 

Punto de ebullición ND 

Punto de inflamación ND 

Velocidad de evaporación ND 

Inflamabilidad ND 

Límite bajo de explosividad ND 

Presión de vapor ND 

Densidad 1.00 – 1.15 g/mL 

Solubilidad en agua Miscible 

Coeficiente de partición NA 

Temperatura de ignición espontánea NA 

Temperatura de descomposición ND 

Viscosidad NA 

Peso molecular ND 

Gravedad Especifica de Vapores 

 (Aire = 1) 

N/A 

 

 
 
REACTIVIDAD: ND 

 
ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento. 

 
PELIGRO DE POLIMERIZACIÓN: ND 

INCOMPATIBILIDAD: Evitar el contacto con materiales oxidantes, ácidos y bases. 

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN: Vapores ácidos 

 

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

VÍAS DE ENTRADA: Ingestión, exposición cutánea/ocular. 

INGESTIÓN: Toxicidad Aguda. Nocivo en caso de ingestión. 

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 



 

 

 

 

INHALACIÓN: No se dispone de datos para el cumplimiento de los criterios de clasificación, no presentando 

sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. 

EXPOSICIÓN CUTÁNEA/OCULAR: Irritación: Provoca irritación dermal reversible, sin dejar lesiones en la piel. 

Puede provocar irritación ocular, reversible. No provoca sensibilización cutánea. 

EFECTOS INMEDIATOS Y RETARDADOS, ASÍ COMO EFECTOS CRÓNICOS PRODUCIDOS POR UNA 

EXPOSICIÓN A CORTO O LARGO PLAZO: No se dispone de datos experimentales del producto en sí mismos 

relativos a las propiedades toxicológicas. 

DL 50 Oral: ND DL 50 Dermal: ND CL50: ND 

IRRITACIÓN: Es irritante 

 

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECO TOXICOLÓGICA 
 
No es tóxico para flora y fauna: No existe información disponible 
 
Persistencia y degradación: No existe información disponible 
 
Movilidad: No existe información disponible 
 
 
 

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 

Aplique el procedimiento de triple lavado del envase vacío y deposite el agua de enjuague en el depósito o 

contenedor donde preparó la mezcla (salvo por incompatibilidad química o si el envase lo impide). Maneje el 

envase vacío y sus residuos conforme lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos (no almacenar agua, alimentos o productos de consumo humano o animal en los envases vacíos). 

Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado. 

Todos los materiales de desecho y residuos peligrosos deben de ser manejados con la debida precaución para 

evitar el contacto directo, para lo cual se recomienda el uso de equipo de protección personal como se indica 

en la SECCIÓN 8. Control de exposición/protección personal. Elimine las materias impregnadas de acuerdo con 

las prescripciones reglamentarias del medio ambiente federal, estatal y locales en vigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

La designación oficial de transporte se establece conforme a lo que determina la normatividad vigente de la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes, y en el caso de comercialización a un país extranjero, con la 

Reglamentación modelo de la Organización de las naciones Unidas vigente. 

 

60 

2810 

 

No ONU: 2810 
 

Clase de Peligro: 6.1 

 
Grupo Envase/Embalaje: III 

 

No se transporte junto a productos alimenticios ropa o forrajes, asegúrese que el vehículo este cubierto para 

evitar el contacto con la lluvia. Asegúrese que este producto se transporta en unidades autorizadas para el 

transporte de materiales peligrosos con caja seca. Coloque los carteles de advertencia correspondientes en el 

lugar respectivo. El operador de la unidad de transporte debe estar capacitado para el manejo y transporte de 

materiales peligrosos y debe asegurarse de llegar toda la documentación reglamentaria para el transporte.  

 

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el 

manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, 

transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio 

ambiente laboral. 

NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 

NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por 

sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

NOM-002-SCT/2011, Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados. 

 

SECCIÓN 16. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Revisión realizada en referencia a la NOM-018-STPS-2015. Sistema armonizado para la identificación y 

comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad es proporcionada sin garantía de ninguna clase. 

El usuario deberá considerar estos datos como suplemento de información que pueda obtener de otras fuentes 

y deberá hacer sus propias consideraciones para el manejo y eliminación de este producto, así como tomar sus 

propias medidas de seguridad para proteger a sus empleados y clientes. 


