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Introducción
La Industria Química es un sector con alta incidencia en el incremento 
del valor agregado de diferentes productos y en el encadenamiento 
con otras actividades industriales. 
Presenta gran complejidad por la diversidad de sus producciones y 
las tecnologías que la caracterizan.
Con gran impacto en la Agroindustria Azucarera y no Azucarera, 
Farmacéutica, Recursos Hidráulicos, Turismo, Construcción y la 
Industria Ligera.

Misión 
Asegurar que las producciones se obtengan con eficiencia y calidad, 
en correspondencia con el desarrollo de la industria, en armonía con 
el medio ambiente y su entorno, garantizando la atención priorizada 
a la demanda nacional y las exportaciones con el fin de impulsar el 
desarrollo económico y social de Cuba.

Visión
Somos una organización empresarial preparada para impulsar el desa-
rrollo de la rama Química, logrando un incremento en los resultados 
productivos, potenciando la innovación e investigación y la sustitución 
de importaciones a partir de la producción de nuevos renglones, para 
el consumo nacional y la exportación. 



Dirección: Vía Blanca e/ 
Palatino e Infanta, Cerro, 
La Habana, Cuba
Teléfono: 53  76489188 - 92
ciiqdir@ciiq.cu         

Calle 190 esq.17 apt 110
Teléfono: 53  72724786 
53 59980907
vidriosmariel@vidriosmariel.cu        

Dirección: Carretera Central 
km 73 Pueblo Nuevo.
Artemisa.
Teléfono: 53 47362605
plaguicidas@cuplag.cu

Dirección: Calle 7ma 
No. 2604 e/ 26 y 28, 
Playa, La Habana. Cuba.
Teléfono: 53 72038944, 
72038915.
comercial@cubapel.cu

Dirección: Zona Industrial, 
Reparto Dubrog, Versalles, 
Matanzas, Cuba.
Teléfono: 53 45242859
rayonitro@rayonitro.cu

Dirección: Castanedo 
No.102 e/ Venus y Santo 
Domingo, Reparto El Roble, 
Guanabacoa, La Habana
Teléfono: 53 77974571
secretaria@serviquimica.cu

Dirección: Subirana 263 e/ 
Desagüe y Benjumeda. 
La Habana. Cuba
Teléfonos: 53 78703600, 
78706969
vitec@vitec.cu

Dirección: Carretera 
Termoeléctrica No. 12-B, 
Nuevitas, Camagüey, Cuba. 
Teléfono: 53 32413142, 
32413248 
eqro@emprequin.cu 

Dirección: Zona Industrial 
Ó Bourque, Cienfuegos. 
Cuba.
Teléfono: 53 32 523324
ventas@equifa.cu

Dirección: Amenidad 125 
e/ Nueva y 20 de mayo. El 
Cerro. La Habana, Cuba. 
Teléfono: 53 78704215, 
78799068 - 71 ext. 
107,128,110 
poligom@goma.cu

Dirección: Carretera 
Cárdenas a Sagua Km 7 ½ 
Cárdenas, Matanzas, Cuba.
Teléfono: 53 45613012 
ext. 101
prosasec@psan.cu

Dirección: Carretera de 
Santa María del Rosario Km 
4 ¼, No. 371, Villa María, 
Guanabacoa, La Habana. 
Cuba.
Teléfono: 53 77977254, 
77978065
comercial@hve.gases.co.cu

Dirección: Calle 240 No. 
6124 e/ Ave 61 y Ave 75, 
San Agustín, La Lisa, 
La Habana, Cuba.
Teléfono: 53  72710807
vidrios@vidlisa.cu

Dirección: Calle 57 No. 
4437 e/ 44 y 46, 
Puentes Grandes, Playa, 
La Habana, Cuba.
Teléfono: 53  72076890
direccion@quimimpex.cu 
https://www.facebook.
com/Quimimpex

Dirección: Calle 20 No. 
10522 e/ calle 100 y 
Carretera Central. Cotorro, 
La Habana. Cuba.
Teléfono: 53 76829407
oxicuba@ oxicuba.cu

Teléfono: 53 78829407
oxiacero@oxicuba.cu

Calle 17, Edificio Focsa, e/ 
M y N, Oficina K1, Plaza 
de la Revolución, 
La Habana, Cuba.
Teléfono: 53 78306799
www.quimisa.com.cu

Teléfono: 53 76821960, 
76821961 ext. 102 
oxisold@oxicuba.cu

Dirección: Carretera a 
Santa Clara Km 4 1/2 
C.P. 52310. 
Apartado postal 23, Sagua 
La Grande. 
Villa Clara. Cuba.
Teléfonos: 53 42664505, 
42662888, 42664630
electroquimica@elquim.cu
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Descripción
Gas licuado fuertemente refrigerado

Fórmula Química:O2

Uso
Industrial y Medicinal

Caducidad
6 meses luego de su producción en condiciones 
de almacenamiento adecuadas.

Envase, Almacenamiento y Conservación
Envasado: Botellas de acero
Símbolo O
R: 8
S: (2-)17
Clasificación de Peligros NU:2.2
Riesgos subsidiarios NU:5.1
Se envasa en carros termos y en tanques para líquidos criogénicos 
diseñados para transportar o almacenar oxígeno líquido.

Manipulación y Transportación
No usar grasa o aceite. Abrir la válvula lentamente para evitar los 
golpes de ariete. Debe prevenirse la filtración de agua al interior 
del recipiente. No permitir el retorno hacia el interior del recipiente. 
Utilizar solo equipo específicamente apropiado para este producto 
y para su presión y temperatura de suministro, en caso de duda 
contacte con el suministrador. Mantener lejos de fuentes de igni-
ción, incluyendo descarga estática. Solicitar del suministrador las 
instrucciones de manipulación de los cilindros.

Especificaciones del Producto

Ensayo UM Especificación Tolerancia Norma para 
ensayo

Contenido de 
Oxígeno expre-
sado como O2 

mínimo (Pureza)

%(v/v) 99.5 Mín NC1144:2017

Contenido de 
la fase gaseosa 

(Humedad)

ppm 67 Máx NC1144:2017

Oxígeno
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Descripción 
Gas incoloro disuelto en acetona

Fórmula Química:C2H2

Uso
Industrial (para corte y soldadura)

Caducidad
6 meses luego de su producción en condiciones 
de almacenamiento adecuadas.

Envase, Almacenamiento y Conservación
Botella de acero rellena con material de alta porosidad, propia para 
gases disueltos. Se almacena en lugares a prueba de incendio si el 
lugar está cerrado. Mantener en un lugar fresco, ventilado y alejado 
de sustancias oxidantes, flúor y cloro ya que en presencia de luz 
pueden ocasionar incendio o explosiones

Clasificación de peligro NU:2.1
Símbolo: F+
R: 5-6-12
S: 2-9-16-33

Manipulación y Transportación
Para conectar el regulador u otro accesorio, utilice llaves fijas de la 
medida exacta. No utilice llaves regulables que puedan resbalar y 
provocar chispas.
 
Retorne los cilindros vacíos con 25 psi de presión para evitar conta-
minaciones. 

No apriete con excesiva fuerza las conexiones de los cilindros, el 
bronce es blando y se ajusta con mucha facilidad. 

No fume ni provoque chispas donde se está usando oxígeno o cual-
quier gas inflamable, como el acetileno.
 
Se transporta en botellas de acero diseñadas específicamente a tal 
fin. La presión del gas dentro de la botella a la temperatura media en 
Cuba es de 20kgf/cm2.

Especificaciones del Producto

Ensayo UM Especificación Tolerancia Norma para 
ensayo

Contenido de 
acetileno (C2H2)

%(v/v) 98.5 Mín NC1143:2017

Acetileno Industrial
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Descripción
Gas licuado, comprimido, incoloro e inodoro

Fórmula Química: CO2

Uso
Industrial y medicinal

Caducidad
6 meses luego de su producción en condiciones 
de almacenamiento adecuadas.

Envase, Almacenamiento y Conservación
Botellas de acero
Clasificación NU
Clasificación de Peligro NU:2.2
Clasificación GHS
Atención
Puede ser nocivo si se inhala.
Contiene un gas refrigerado: puede provocar quemaduras o lesiones 
criogénicas.

Se almacena en tanques en lugares a prueba de incendio si el lugar 
está cerrado. Mantener en un lugar fresco, ventilador a ras del suelo.

Manipulación y Transportación
Se almacena en tanques en lugares a prueba de incendio si el lugar 
está cerrado. Mantener en un lugar fresco, ventilador a ras del suelo
El producto líquido se transporta en carros termos y el gas en bote-
llas de acero diseñadas para tal fin.

Abrir la válvula lentamente y cerrarla cuando no se vaya a utilizar 
el producto.

Debe prevenir la filtración de agua al interior del recipiente.

No permitir el retroceso hacia el interior del recipiente.

Mantener los cilindros por debajo de 50ºC, en un lugar bien ventila-
do, caso de duda contacte con su suministrador.

Solicitar al suministrador las instrucciones de manipulación de los 
tanques criogénicos.

Especificaciones del Producto

Ensayo UM Especificación Tolerancia Norma para 
ensayo

Contenido de 
dióxido de 

carbono mínimo 
(Pureza)

%(v/v) 99.5 Mín NC1145:2016

Contenido de 
humedad a 273K 

y 101,3 kPa 
(Humedad)

g/m3 0.2 Máx NC1145:2016

Dióxido de Carbono 
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Descripción
Gas licuado. Líquido extremadamente frío inco-
loro e inodoro

Fórmula Química: Ar

Uso
Soldaduras especiales, producción de acero 
inoxidable

Envase, Almacenamiento y Conservación
Punto de ebullición: -185,9oC.
Punto de fusión: -189,2oC 
Solubilidad en agua: ml/100ml a 20oC: 3,4 
Densidad relativa de vapor (aire=): 1,66 
Coeficiente de reparto octonal/agua como log Pow: 0.94
Pureza 99,995% (tolerancia mínima) 
Humedad 0,01g/m3 (tolerancia máxima).
Contenido de O2 10ppm.
Contenido de N2  20ppm.

Manipulación y Transportación
isocontenedor. 
Clase, IMO:2.2 UN No. 1006. Gas inerte no combustible.
 

Argón
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Descripción
Gas incoloro, inodoro e insípido

Fórmula Química: N2

Uso
Industrial y medicinal

Caducidad
6 meses luego de su producción en condiciones 
de almacenamiento adecuadas.

Envase, Almacenamiento y Conservación
Envasado: Botellas de acero
Clasificación de Peligros NU: 2.2
Se envasa en carros termos y en tanques para líquidos criogénicos 
diseñados para transportar o almacenar oxígeno líquido.
Separar de sustancias combustibles y reductoras. Mantener 
en un lugar fresco.

Manipulación y Transportación
No usar grasa o aceite. Abrir la válvula lentamente para evitar los 
golpes de ariete. Debe prevenirse la filtración de agua al interior del 
recipiente. 
No permitir el retorno hacia el interior del recipiente. Utilizar solo 
equipo específicamente apropiado para este producto y para su 
presión y temperatura de suministro, en caso de duda contacte con 
el suministrador.
Mantener lejos de fuentes de ignición, incluyendo descarga estática. 
Solicitar del suministrador las instrucciones de manipulación de los 
cilindros. 

Especificaciones del Producto
Ensayo UM Especificación Tolerancia Norma para 

ensayo

Contenido 
de Nitróge-
no  mínimo 

(Pureza)

%(v/v) 99.9 Mín NC1209:2017

Contenido 
de Oxígeno  

máximo

%(v/v) 0.1 Máx NC1209:2017

Contenido 
de vapor de 
agua en la 

fase  gaseosa 
(Humedad)

ppm 67 Máx NC1209:2017

Nitrógeno
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Descripción
Gas incoloro prácticamente inodoro a tempera-
tura y presión ambiental.

Fórmula Química:N2O

Uso
Medicinal

Caducidad
12 meses luego de su producción en condicio-
nes de almacenamiento adecuadas.

Envase, Almacenamiento y Conservación
Envasado: Botellas de acero NºNU: 1070
Clasificación de Peligros NU: 2.2
Riesgos Subsidiarios UN: 5.1
Se almacena en lugares en lugares seguros y bajo sombra, nunca 
cerca de cilindros o envases que contengan gases combustibles.

Manipulación y Transportación
No usar grasa o aceite. Abrir la válvula lentamente para evitar los 
golpes de ariete. Debe prevenirse la filtración de agua al interior del 
recipiente.

No permitir el retorno hacia el interior del recipiente. Utilizar solo 
equipo específicamente apropiado para este producto y para su 
presión y temperatura de suministro, en caso de duda contacte con 
el suministrador. 

Mantener lejos de fuentes de ignición, incluyendo descarga estáti-
ca. Solicitar del suministrador las instrucciones de manipulación de 
los cilindros. Se transporta en botellas de acero diseñadas específi-
camente a tal fin. 

Especificaciones del Producto

Ensayo UM Especificación Tolerancia Norma para 
ensayo

Concentración 
de óxido nitroso

%(v/v) 98 Mín BP:2009

Contenido de 
humedad

ppm 67 Máx BP:2009

Dióxido de 
Carbono

ppm 300 Máx BP:2009

Dióxido de 
Nitrógeno

ppm 2 Máx BP:2009

Monóxido de 
Carbono

ppm 5 Máx BP:2009

Monóxido de 
Nitrógeno

ppm 2 Máx BP:2009

Óxido Nitroso
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Descripción
Es un gas que se mezcla bien con el aire, se 
forman fácilmente mezclas explosivas y su 
calentamiento puede provocar combustión 
violenta y explosión. A temperaturas ordinarias 
es una sustancia poco reactiva a menos que 
haya sido activado por un catalizador adecua-
do.

Fórmula Química: H2

Uso
Industrial y medicinal

Caducidad
6 meses luego de su producción en condicio-
nes de almacenamiento adecuadas.

Envase, Almacenamiento y Conservación
Envasado: Botellas de acero
Clasificación de Peligros NU: 2.2
Se envasa en carros termos y en tanques para líquidos criogénicos 
diseñados para transportar o almacenar oxígeno líquido.
Separar de sustancias combustibles y reductoras. Mantener en un 
lugar fresco.

Manipulación y Transportación
No usar grasa o aceite. Abrir la válvula lentamente para evitar los 
golpes de ariete. Debe prevenirse la filtración de agua al interior del 
recipiente. 

No permitir el retorno hacia el interior del recipiente. Utilizar solo 
equipo específicamente apropiado para este producto y para su 
presión y temperatura de suministro, en caso de duda contacte con 
el suministrador.

Mantener lejos de fuentes de ignición, incluyendo descarga estática. 
Solicitar del suministrador las instrucciones de manipulación de los 
cilindros 

Especificaciones del Producto

Ensayo UM Especificación Tolerancia Norma para 
ensayo

Contenido 
de Nitrógeno  

mínimo (Pureza)

%(v/v) 99.9 Mín NC1209:2017

Contenido 
de Oxígeno  

máximo

%(v/v) 0.1 Máx NC1209:2017

Contenido de 
vapor de agua en 
la fase  gaseosa 

(Humedad)

ppm 67 Máx NC1209:2017

Hidrógeno

Descripción
El taller de gases especiales de Oxisold S.A 
está capacitado para preparar mezcla de gases 
para diferentes fines, tanto industrial como 
de análisis e investigación, solo se producen 
mezclas con los gases siguientes: O2, N2, Ar, 
CO2, CH4, He, H2.

Fórmula Química
Mezcla para soldadura: CO2+Ar/ CO2+O2+Ar/
O2+Ar/ H2+N2
Mezcla para equipos de análisis: CH4+Ar/ 
O2+H2/ H2+N2
Mezcla de calibración: O2+N2+He/ 
CO2+N2+He/ H2+N2

Uso
Mezclas para soldaduras, mezclas para equipos 
de análisis y mezcla de calibración.

Especificaciones del Producto
Cilindros de 40L con válvula CGA540 y Tapa
Diámetro exterior: 2019mm
Capacidad de agua: 40L
Alturas sin válvula: 135.6 mm
Peso sin válvula y tapa: 54,5kg
Presión de trabajo: 150kgf/cm2

Presión de prueba: 250kgf/cm2

Espesor: 5,7 mm
Material: 34 Mn2V
Rosca: ¾”14

Mezcla de Gases
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Descripción 
El Cloro es un gas amarillo verdoso de olor asfi-
xiante y muy tóxico. Es muy activo y reacciona 
con la mayoría de los elementos.

Composición: Cl2

Uso
Es una materia prima importante en la fabricación 
de un gran número de productos de uso cotidiano 
especialmente desinfectantes, limpiadores, blan-
queadores y productos textiles así como también 
en la producción de Cloruro de Hidrógeno.

Caducidad
Aunque el producto no tiene caducidad mien-
tras se garanticen las condiciones técnicas 
del envase se considera conveniente consu-
mir preferentemente antes de los 90 días para 
garantizar el mantenimiento y reparación del 
mismo.

Peligrosidad
El Cloro gas que provoca graves irritaciones en 
las mucosas de la nariz, boca, garganta y vías 
respiratorias, así como en los ojos. La irritación 
se extiende al pecho causando un reflejo de tos 
el cual puede ser violento y doloroso y puede 
incluir vómito y desalojo de sangre con posible 
colapso. Para información adicional remitirse a 
la ficha de datos de seguridad del producto.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como Cloro, el número de iden-
tificación de peligro UN No. 1017, No. CAS 
7782-50-5 y código de riesgo 268, con las 
indicaciones y símbolos correspondientes a la 
CLASE 2, la división 2.3 (gas venenoso). La 
información correspondiente al etiquetado se 
refleja en una tarjeta que se entrega al cliente 
junto con el producto envasado en cilindros o 
contenedores.

Envase, Almacenamiento y Conservación
El producto se envasa como gas licuado en 
cilindros y en contenedores de alta presión. 
Los cilindros pueden manipularse inclinándo-
los ligeramente para ser transportados a mano 
rodándolos sobre la base para cortas distan-
cias, para distancias más largas deben utilizarse 
carretillas de mano apropiadas. Los cilindros 
o contenedores de Cloro no pueden tirarse 
llenos ni vacíos, ni recibir golpes e impactos. 
El productor y los usuarios deben tener clasifi-
cados los envases que reciben, separando los 
llenos de los vacíos. En el sitio del productor 
los contenedores llenos de Cloro deben agru-
parse en bloques conformados por hileras de 
10 hasta 14, separados a una distancia que se 
pueda tener acceso con un montacargas. Los 
envases son almacenados en lugares abiertos, 
ventilados y destinados solo para ese producto.

Especificaciones del Producto

Características UM Parámetro Tolerancia

Humedad % 0,06 Máx

Residuos no 
volátiles

% 0,05 Máx

Cloro Licuado

El área de almacenamiento de Cloro líquido debe estar alejada 
de depósitos de combustibles, de almacenes de otros gases o 
productos químicos y fuentes de calor, deben existir dos salidas 
de evacuación en lugares opuestos y debe disponer de dos áreas 
diferenciadas para recipientes vacíos y llenos.
El área destinada al almacenamiento de envases de Cloro líquido 
debe estar delimitada por una cerca perimetral, tener una ilumi-
nación que permita atender cualquier eventualidad, así como 
señalizaciones de peligro.

Manipulación y Transportación
La manipulación y transporte debe realizarse por personal debidamente 
instruido en los requisitos de seguridad según las normas vigentes de 
acuerdo a la peligrosidad del producto y a los requisitos para su envase 
y conservación.
- El Cloro se transporta en un vehículo en óptimo estado técnico 
para garantizar la seguridad de la carga.
- Los recipientes contenedores de Cloro tienen que estar inmoviliza-
dos con los medios que requiere el tipo de carga (calzos apropiados, 
cadenas con tensores).
- Los vehículos que transportan Cloro son del tipo abierto y la carga 
no puede usar cubiertas de lona u otro tipo de material ya que estas 
acumulan calor solar, impide el enfriamiento de los envases por 
corriente de aire durante la marcha, dificulta la inspección de estos 
e impide detectar fugas.
- Los cilindros se transportan en posición vertical en cepos que 
garantizan la seguridad de la transportación.
-Los contenedores se transportan en forma horizontal trasversal al 
eje longitudinal del vehículo y en una sola camada. Tanto los cilin-
dros como los contenedores tienen que tener las válvulas con las 
tapas roscadas en las bocas de conexión y con sus casquetes de 
protección colocados. Los contenedores se colocan con las válvu-
las hacia la parte exterior de la vía.
- Los vehículos necesariamente disponen de barandas laterales para 
darle la seguridad a la carga ante un impacto que pudieran reci-
bir. Para facilitar la manipulación en caso de emergencia se deja 
sin carga el espacio correspondiente al diámetro de tres cilindros, 
medido en el sentido de la camada de los mismos, lo que permitirá 
rodarlos según se quiera.
- Tanto para la carga como para la descarga de vehículos que trans-
portan Cloro se utilizan medios seguros de manipulación.
- Nunca en la descarga se dejan caer los envases, ni aun utilizando 
amortiguadores de golpes tales como neumáticos, bandas de goma.
- Los medios usados para la carga o descarga de los vehículos 
tienen que tener una capacidad no menor de 2t.
- La transportación siempre se efectúa usando dos chóferes.
- El vehículo que transporta Cloro no puede llevar otro tipo de 
mercancía.
- En el vehículo se viaja con las instrucciones a seguir en caso de 
incidentes, escritos en buen estado de conservación y al alcance 
del conductor del vehículo.
- El vehículo que transporta Cloro líquido tendrá colocado en su parte 
trasera la placa que identifica el número de riesgo y el número ONU 
así como un cartel en la parte delantera y otro en la parte trasera con 
fondo rojo, orla y letrero en blanco con la frase PELIGRO CLORO.
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Descripción 
Líquido viscoso, transparente, fuertemente alca-
lino, incoloro o ligeramente azulado. Reacciona 
violentamente con ácidos, reacciona con sales 
de Amonio desprendiendo amoniaco. Corrosivo 
para Aluminio, Zinc y Estaño.

Composición: Hidróxido de Sodio, Agua.

Uso
Se emplea en la industria papelera, textil y 
jabonera así como en la fabricación de Silicato 
de Sodio. También se emplea para la regenera-
ción de resinas de intercambio iónico y como 
agente neutralizante en tratamiento de aguas.

Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año, posterior a la venta 
del producto.

Peligrosidad
Causa quemaduras a la piel, los ojos y las 
mucosas. Para información adicional remitirse 
a la ficha de datos de seguridad del producto.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como Sosa Cáustica UN No. 1824, con las indicacio-
nes y símbolos correspondientes a la CLASE 8. Si el producto es 
envasado esta identificación se refleja en una etiqueta mayor de 
100 x 100mm.
Embalaje de Grupo II y III. Se envasa en recipiente plástico (1H1 y 
3H1) no mayor de 208L, en tanques de acero de bajo contenido de 
Carbono u otros aceros especiales (1A1 y 1A2). Los envases deben 
tener cierres herméticos y mantenerse aislados del aire para evitar 
la carbonatación del producto. El producto ataca al vidrio por lo que 
no debe utilizarse recipiente de este material para evitar su contami-
nación con Silicio. Para la conservación del producto los recipientes 
se utilizan limpios, herméticos y de materiales inertes a su acción; 
ejemplo: el Aluminio no es inerte a su acción.
Los parámetros especificados del producto se garantizan hasta un 
año, posterior a la venta del producto.

Manipulación y Transportación
La manipulación y transporte debe realizarse por personal debida-
mente instruido en los requisitos de seguridad según las normas 
vigentes de acuerdo a la peligrosidad del producto y a los requi-
sitos para su envase y conservación. Deben manipularse a través 
de bombas y tuberías con los materiales y requisitos señalados 
para el envase. La transportación se realiza fundamentalmente en 
cisternas de acero y en tanques plásticos para pequeñas cantidades 
cumpliendo los requisitos señalados para la conservación.

Especificaciones del Producto

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

Alcalinidad 
total, (eq)NaOH

% 48 Mín ISO 979-1974

Cloruro, NaCl % 0,1 Máx ISO 981-1973

Mercurio, Hg % 0,0002 Máx UNE 55-614:84

Hierro, Fe % 0,002 Máx ISO 983-1974(E)

Sosa Cáustica (NaOH)
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Descripción
Solución acuosa del Cloruro de Hidrógeno, 
líquido fumante de color ligeramente amarillo 
de olor irritante. Corrosivo para la mayoría de 
los metales.

Composición: Ácido Clorhídrico.

Fórmula Química: HCl

Uso
Se emplea en la limpieza de equipos de trans-
ferencia de calor, activación de pozos de 
petróleo, decapado de metales, en la indus-
tria del cuero, blanqueado de grasas y aceites 
comestibles y en la regeneración de resinas de 
intercambio iónico.

Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año, posterior a la venta 
del producto.

Peligrosidad
Causa quemaduras a la piel, los ojos y las 
mucosas.

Reacciona con muchos metales liberando Hidró-
geno, que mezclado con aire puede provocar un 
fuego o explosión. Para información adicional 
remitirse a la ficha de datos de seguridad del 
producto.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como Ácido Clorhídrico (se conoce además como 
Ácido Muriático), UN No. 1789, con las indicaciones y símbolos 
correspondientes a la CLASE 8. Si el producto es envasado esta 
identificación se refleja en una etiqueta mayor de 100 × 100mm. 
Si es a granel se le entrega al cliente en el contrato.

Envase, Almacenamiento y Conservación
Embalaje de Grupo II y III. Se envasa en recipiente plástico 1H1 y 
3H1 no mayor de 250L o de vidrio no mayor de 60L. Se almacena 
en tanques de acero revestidos interiormente con goma, en tanques 
de resina poliéster reforzado con fibra de vidrio. El producto se 
conserva en recipientes limpios y herméticos en lugares ventilados. 
Los parámetros especificados del producto se garantizan un año 
posterior a la venta del producto.

Manipulación y Transportación
La manipulación debe realizarse por personal debidamente entrena-
do en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosidad del 
producto según las normas vigentes. Debe manipularse a través de 
bombas y tuberías de material inertes a su acción PVC, resina poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio y teflón). La transportación se realiza 
fundamentalmente en cisternas de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio o acero recubierto en goma.

Especificaciones del Producto

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

Acidez Total, 
HCl

% 31 ±1.0 NC 373:2015

Densidad 20ºC g/cm3 1,15 Mín NC 386:2015

Hierro, Fe % 0,0002 Máx NC 386:2015

Ácido Clorhídrico Técnico
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Descripción 
Se obtiene por la reacción entre el Cloro gas y 
solución acuosa de Hidróxido de Sodio. Es un 
líquido alcalino, oxidante, de color amarillo-ver-
doso con olor a Cloro.

Composición 
Hipoclorito de Sodio, Hidróxido de Sodio

Fórmula Química: NaClO

Uso
Es utilizado como desinfectante y desodorizan-
te en alcantarillado, piscinas, potabilización del 
agua. También se utiliza como agente de blan-
queo para algodón, lino, yute y pulpa de papel.

Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta 20 días posteriores a la venta 
del producto mientras se sigan las instrucciones 
de almacenamiento y conservación. Transcurri-
do este tiempo el producto mantiene, aunque 
disminuidas hasta seis meses, las propiedades 
desinfectantes y antisépticas. Dado que sea 
éste el caso, se debe aumentar las dosis de apli-
cación hasta alcanzar los resultados deseados.

Peligrosidad
Causa quemaduras a la piel, los ojos y las 
mucosas. Información adicional puede encon-
trarse en la ficha de datos de seguridad del 
producto.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como Hipoclorito solución (se conoce además como 
Hipoclorito de Sodio solución, lejía blanqueadora) UN No. 1791, 
con las indicaciones y símbolos correspondientes a la CLASE 8. Si 
el producto es envasado esta identificación se refleja en una etique-
ta mayor de 100 × 100mm. Si es a granel se le entrega al cliente 
en el contrato.

Envase, Almacenamiento y Conservación
Embalaje de Grupo II y III. Se envasa en recipiente plástico (1H1 y 
3H1) no mayor de 250L.
Todos los envases deben estar provistos de aditamentos para libe-
rar la presión interior o venteo.
Se almacena en tanques de Titanio, hormigón, acero recubierto 
interiormente con poliéster o goma especial y en tanques plásti-
cos o de resina poliéster reforzado con fibra de vidrio. En todos 
los casos para la adecuada conservación del producto se requiere 
protegerlo del calor, la luz y los contaminantes metálicos y ácidos.

Manipulación y Transportación
Por su peligrosidad y fácil descomposición se requiere que se mani-
pule por una persona debidamente entrenada en los requisitos de 
seguridad según las normas vigentes, así como requisitos de conser-
vación evitando el contacto con metales, exposición al calor y a la 
luz. Los equipos, recipientes y tuberías que se utilicen para su mani-
pulación deben ser materiales inertes a su acción como titanio, PVC, 
etc. La transportación se realiza fundamentalmente en cisternas de 
resina poliéster reforzada con fibra de vidrio y de acero recubierto 
con goma especial. Pequeñas cantidades se transportan en recipien-
tes plásticos o de vidrio, nunca junto con ácidos, debido a que su 
unión accidental genera gases irritantes y corrosivos.

Especificaciones del Producto

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

Cloro Activo Cl2 g/L 112,5 ± 12,5 NC 385:2015

Alcalinidad 
parcial NaOH

g/L 9,0 ± 6,0 NC 385:2015

Alcalinidad total 
Na2CO3

g/L 25 Máx NC 385:2015

Densidad g/cm³ 1,170 ± 0,030 NC 90-13-17

Hipoclorito de Sodio
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Descripción 
Solución diluida de Hipoclorito de Sodio, es 
un líquido alcalino, de color amarillo tenue. El 
contenido de Cloro activo le confiere propieda-
des antisépticas.

Composición: Hipoclorito de Sodio y agua.

Fórmula Química: NaClO

Masa Molecular: 74,5g/mol 

Uso
Es utilizado como desinfectante y desodo-
rizante, en pisos, alcantarillado, piscinas, 
potabilización del agua. También se emplea en 
la limpieza e higienización de cocinas, corrales 
y gallineros. Para el lavado de ropa se utiliza 
disolviendo de 20mL a 30mL por cada 10L 
de agua, se sumerge la ropa y se espera algu-
nos minutos antes de enjuagar con abundante 
agua. Para la limpieza de baños se aplica el 
producto puro y se deja actuar durante algu-
nos minutos. Para la aplicación en lavabos y 
bañeras se aplica disuelto de 10mL por cada 
10L de agua. Para el lavado de vajillas se aplica 
disolviendo el producto en 4L de agua. Para el 
lavado de corrales y vertederos se disuelven de 
15mL a 20mL en 10L de agua y para la limpie-
za de cocinas se aplica disolviendo 15mL del 
producto en 4L de agua. En todos los casos se 
deja actuar el producto solución de este duran-
te algunos minutos en dependencia del grado 
de suciedad y se enjuaga con abundante agua.

Caducidad
El producto cumple con las especificaciones 
durante el primer mes, a partir de la fecha de 
producción, mientras se sigan las instrucciones 
de almacenamiento y conservación. Transcurri-
do este tiempo el producto mantiene, aunque 
disminuidas hasta seis meses, las propiedades 
desinfectantes y antisépticas, dado el caso, se 
debe aumentar las dosis de aplicación hasta 
alcanzar los resultados deseados.

Peligrosidad
Producto irritante. Para información adicional 
remitirse a la ficha de datos de seguridad.

Otras propiedades:
Densidad: 1,065g/mL

Envase, Almacenamiento y Conservación
Se identifica como LEJÍA DE CLORO. Se envasa en recipientes 
plásticos de 1L así como 4 y 5L elaborados en polietileno de alta 
densidad. Se empacan retractilados en paquetes de doce a quince 
(1L) y cuatro unidades 4 y 5L. La estiba máxima permitida de estos 
paquetes es de 3 unidades de alto. Se almacena en lugares frescos 
y ventilados.

Especificaciones del Producto

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

Cloro Activo, 
Cl2

g/L 26,6 Mín NC 385:2015

Lejía de Cloro
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Descripción
Solución de Cloruro de Hidrógeno. Es un líquido 
fumante de color ligeramente amarillo, de olor 
irritante. Corrosivo para la mayoría de los meta-
les y los ataca desprendiendo Hidrógeno.

Composición: Ácido Clorhídrico y agua

Masa Molecular: 36,5g/mol 

Uso
Para la limpieza y desincrustado de baños y 
urinarios. Se utiliza normalmente al 30% al 
50% en dependencia del grado de incrustación, 
para incrustaciones severas se puede aplicar el 
producto puro. No se debe aplicar sobre herrajes 
o partes metálicas ni sobre superficies de hormi-
gón o cemento.

Caducidad
El producto mantiene sus propiedades indefini-
damente, mientras se sigan las instrucciones de 
almacenamiento y conservación, no obstante 
el envase puede sufrir roturas o agrietamientos 
que provoquen la pérdida del producto, por lo 
que se recomienda consumir antes del año a 
partir de la fecha de elaboración.

Peligrosidad
Producto irritante y provoca quemaduras. Para 
información adicional remitirse a la ficha de 
datos de seguridad.

Otras propiedades:
Densidad: 1,07g/mL

Envase, Almacenamiento y Conservación
Se envasa en recipientes plásticos de 1L y 5L elaborados en polie-
tileno de alta densidad. Se empacan retractilados en paquetes de 
doce a quince (1L) y cuatro unidades (5L). La estiba permitida de 
estos paquetes es de 3 unidades de alto. Se almacena en lugares 
frescos y ventilados.

Especificaciones del Producto

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

Acidez, HCl % 14 Mín NC 373:2015

Salfumante
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Descripción 
Se obtiene disolviendo Metasilicato de Sodio 
en agua e Hidróxido de Sodio con vapor de 
agua. Es alcalino, más denso que el agua, de 
color ámbar turbio. Tiende a formar incrusta-
ciones sobre las superficies con las que tiene 
contacto. En contacto con el aire forma una 
capa dura superficial. Es soluble en agua en 
todas las proporciones.

Composición 
Metasilicato de Sodio, Hidróxido de Sodio y 
agua 
                
Fórmula Química: Na2SIO3

Masa Molecular: 122.09 g/mol

Uso
Se como agente precipitante y/o secuestran-
te en tratamiento de agua y otras soluciones 
industriales, en el proceso de neutralización de 
los aceites y grasas, en soldaduras y en algunos 
tipos de fundición.

Caducidad
El producto mantiene sus propiedades indefini-
damente, mientras se sigan las instrucciones de 
almacenamiento y conservación. Una manipula-
ción inadecuada puede provocar endurecimiento 
o solidificación de la solución por lo que se reco-
mienda consumir antes del año a partir de la 
fecha de producción.

Peligrosidad
Producto irritante. Para información adicional 
remitirse a la ficha de datos de seguridad.

Envase, Almacenamiento y Conservación
Se envasa en recipiente plástico, en tanques de acero de bajo conte-
nido de carbono u otros aceros especiales. El producto ataca al vidrio 
por lo que no debe utilizarse recipiente de este material. Para la 
conservación del producto los recipientes se utilizan limpios, hermé-
ticos y de materiales inertes a la acción de sustancias alcalinas.

Manipulación y Transportación
La transportación se realiza fundamentalmente en cisternas de 
acero y en tanques de acero o plásticos para pequeñas cantidades 
cumpliendo los requisitos señalados para la conservación.

Especificaciones del Producto

Silicato Metalúrgico

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

Densidad a 
20ºC

g/cm3 1,470 a 
1,510

ISO 1687:1976 
(E)

Oxido de Sodio 
Na2O

% 14,0 ± 1.0 ISO 1692:1976 
(E)

Módulo (SiO2/
Na2O)x1.032

2,1 ± 0.4 CIT 101-2



21

Descripción 
Es un sólido en forma de polvo constituido por 
cristales de color blanco o grisáceo. Es muy 
soluble en agua e insoluble en alcohol. Se obtie-
ne mediante la reacción de un Óxido hidratado 
de Aluminio y Ácido Sulfúrico.

Composición: Sulfato de Aluminio hidratado
                 
Fórmula Química: Al2(SO4)3 X13H2O

Masa Molecular: 576,16g/mol

Uso
Se emplea en la industria papelera, textil, en la 
industria del cuero blanco, en la fabricación de 
lacas, purificación de aguas, como agente clari-
ficante de grasas y aceites, en la fabricación de 
jabones, etc.

Caducidad
El producto mantiene sus propiedades indefini-
damente, mientras se sigan las instrucciones de 
almacenamiento y conservación. La exposición 
a la humedad o el agua provoca endurecimien-
to por lo que se recomienda consumir antes del 
año a partir de la fecha de producción.

Peligrosidad
Producto no peligroso. Para información adicio-
nal remitirse a la ficha de datos de seguridad.

Se pueden obtener valores superiores de Al2O3 e inferiores de insolu-
bles. Si el cliente posee requerimientos específicos para el producto 
es posible realizar la certificación de los ensayos requeridos con 
terceros.

Identificación, Envase, Almacenamiento y Conservación
Se identifica como Sulfato de Aluminio, se conoce además como 
Alúmina. El producto es envasado en sacos litografiados con esta 
identificación Se envasa en sacos de polirrafia (polipropileno) no 
mayor de 50kg. Se almacena en sacos. Para su adecuada conserva-
ción debe evitarse daños al envase y protegerse contra la lluvia. La 
transportación se realiza fundamentalmente en carros y por ferroca-
rril, se aplican tantas estibas como lo permita el medio de transporte.

Especificaciones del Producto

Sulfato de Aluminio Técnico

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

Contenido Al2O3 % 17 Mín NC 387: 2016

Insoluble % 0,5 Máx NC 387: 2016

Granulometría 
(Tamiz # 10)

% 90 Mín NC 387: 2016

Granulometría 
(Tamiz # 4)

% 100 Mín NC 387: 2016

Descripción
Es un sólido en forma de polvo constituido por 
cristales de color blanco o grisáceo. Es muy 
soluble en agua e insoluble en Alcohol. Es 
astringente y las soluciones son ligeramente 
ácidas.

Fórmula Química: Al2(SO4)3X14H2O 

Masa Molecular: 576,16g/mol  

Caducidad
El producto mantiene sus propiedades indefi-
nidamente, mientras se sigan las instrucciones 
de almacenamiento y conservación, el contac-
to con la humedad o el agua pueden provocar 
endurecimiento y el envase puede sufrir 
roturas o agrietamientos que provoquen la 
pérdida del producto, por lo que se recomien-
da consumir antes del año a partir de la fecha 
de elaboración.

Peligrosidad
Producto no peligroso. Para información adicio-
nal remitirse a la ficha de datos de seguridad.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como SULFAFLOC - S (se conoce además como Sulfato 
de Aluminio y Floculante). Se envasa en recipientes plásticos (4kg 
y 19kg) elaborados en polietileno de alta densidad. Para el caso de 
los envases de 4kg se empacan retractilados en paquetes de cuatro 
unidades. Los envases de capacidad superior se tapan, etiquetan y 
se manipulan en unidades independientes, la estiba permitida para 
estos recipientes es de dos unidades de alto. Se almacena en lugares 
frescos y ventilados.

Uso
Se emplea como floculante para los sistemas de tratamiento de agua 
de piscinas.

Especificaciones del Producto

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

Contenido Al2O3 % 17 Mín NC 387: 2016

Sulfafloc-S
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Descripción
Solución viscosa de alto contenido de materia 
activa detergente, fragancia cítrica y carácter 
neutro, apropiado para el lavado manual de 
vajillas, cristalería y utensilios de cocina.

Fórmula Química
Mezcla: (agua, Lauril Eter Sulfato de Sodio, 
sal sódica de Ácido dodecil Benceno sulfona-
do, Nonilfenol etoxilado de 9 moles, Citrato de 
Sodio, sorbitol, formol, colorante y fragancia)

Uso
Este producto es apropiado para el lavado 
manual de vajillas, cristalería y demás utensilios 
de cocina, sus propiedades detergentes facilitan 
la eliminación de grasas y demás suciedades 
depositadas en las piezas, su formula mini-
miza la agresión a la piel. En dependencia del 
grado de suciedad aplicar a razón de 5 gramos 
de producto por litro de agua. Para piezas muy 
sucias dosifique según necesite.

Caducidad
El producto mantiene sus propiedades hasta 
dos años mientras se sigan las instrucciones de 
almacenamiento y conservación, no obstante 
el envase puede sufrir roturas o agrietamientos 
que provoquen la pérdida del producto, por lo 
que se recomienda consumir antes del año a 
partir de la fecha de elaboración.

Peligrosidad
Producto no peligroso. Para información adicio-
nal remitirse a la ficha de datos de seguridad.

Identificación, Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Se identifica como Lavavajillas Concentrado. Se envasa en recipien-
tes plásticos de 1L y 5L elaborados en polietileno de alta densidad. 
Se empacan retractilados en paquetes de doce a quince (1L) y cuatro 
unidades (5L). La estiba permitida de estos paquetes es de 3 unida-
des de alto. Se almacena en lugares frescos y ventilados.

Especificaciones del Producto

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

pH a 20oC UpH 7 0,5 NC 547: 2007

Mat. activa 
aniónica

% 17,5 0,3 NC 462: 2012

Lavavajillas Concentrado
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Descripción
Solución detergente, ligeramente alcalina, de 
aspecto amarillo - opaco y olor a agradable que 
persiste en los lugares donde se aplica.

Fórmula Química
Mezcla: (agua, Lauril Éter Sulfato de Sodio, 
Nonilfenol etoxilado de 9 moles, Pirofosfato 
tetrapotásico, Hidróxido de Amonio, colorante 
y fragancia)

Uso
Es un detergente multiuso, se emplea en la 
limpieza de paredes, azulejos, cocinas, formica 
y todo tipo de superficies dejando un agradable 
olor. Se dosifica diluyéndolo en agua a razón de 
5 a 10 gramos de producto por litro de agua. 
Para el caso de superficies con alto grado de 
suciedad se puede utilizar concentrado.  No se 
debe aplicar directamente sobre el piso.

Caducidad
El producto mantiene sus propiedades indefi-
nidamente, mientras se sigan las instrucciones 
de almacenamiento y conservación, el contac-
to con la humedad o el agua pueden provocar 
endurecimiento y el envase puede sufrir roturas 
o agrietamientos que provoquen la pérdida del 
producto, por lo que se recomienda consumir 
antes del año a partir de la fecha de elaboración.

Peligrosidad
Producto no peligroso. Para información adicio-
nal remitirse a la ficha de datos de seguridad.

Identificación, Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Se identifica como DETERGENTE AMONIACAL. Se envasa en 
recipientes plásticos de 1L y 5L elaborados en polietileno de alta 
densidad. Se empacan retractilados en paquetes de doce a quince 
(1L) y cuatro unidades (5L). La estiba permitida de estos paquetes 
es de 3 unidades de alto. Se almacena en lugares frescos y venti-
lados.

Especificaciones del Producto

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

Viscosidad a 20ºC MPas 45 15 CIT 101-18

Mat. activa 
aniónica

% 1,95 0,15 NC 462: 2012

Detergente Amoniacal
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Descripción 
Solución fuertemente alcalina, transparente 
con alta densidad y concentración de sales. 
Ideal para la limpieza de superficies con alto 
grado de suciedad.

Fórmula Química
Mezcla: (agua, Hidróxido de Sodio, sal trisódica 
del Ácido Nitrilo triAcético, Gluconato de Sodio 
y Silicato de Sodio)

Uso
Limpieza de freidoras, planchas, hornos, filtros 
de grasa y todo tipo de superficies donde se 
pueda aplicar en dependencia del material. Para 
la limpieza de freidoras, se extraen los residuos 
y se aplica el producto disuelto al 15% en agua, 
se calienta a 90°C de 15min a 20min, se lava 
y neutraliza con vinagre. Para la limpieza de 
planchas y hornos se aplica por pulverización 
directamente sobre la superficie, se calienta a 
50°C, se esperan varios minutos y se remue-
ve la suciedad con una espátula o cepillo, se 
enjuaga con agua y se neutraliza con vinagre. 
La limpieza de filtros de grasa se realiza por 
inmersión en una solución acuosa del produc-
to al 20% durante 4 horas y posteriormente se 
lava con abundante agua. No se debe usar para 
la limpieza de piezas de aluminio, cobre o alguna 
de sus aleaciones.

Caducidad
El producto mantiene sus propiedades hasta 
dos años mientras se sigan las instrucciones de 
almacenamiento y conservación, no obstante el 
envase puede sufrir roturas o agrietamientos que 
provoquen la pérdida del producto, por lo que se 
recomienda consumir antes del año a partir de la 
fecha de elaboración.

Peligrosidad
Producto no peligroso. Para información adicio-
nal remitirse a la ficha de datos de seguridad.

Identificación, Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Se identifica como DESENGRASANTE CONCENTRADO. Se envasa 
en recipientes plásticos de 1L y 5L elaborados en polietileno de alta 
densidad. Se empacan retractilados en paquetes de 12 a 15 (1L) y 
cuatro unidades (5L). La estiba permitida de estos paquetes es de 3 
unidades de alto. Se almacena en lugares frescos y ventilados.

Especificaciones del Producto

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

pH a 20oC UpH 7 0,5 NC 547: 2007

Mat. activa 
aniónica

% 17,5 0,3 NC 462: 2012

Desengrasante Concentrado
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Descripción 
Solución de Cloruro de Hidrógeno, es un líquido 
ligeramente fumante, corrosivo, de color que 
va de ámbar claro a oscuro, con olor a almen-
dras amargas.

Composición 
Mezcla (Ácido Clorhídrico, Nonilfenol etoxilado 
de 9 moles, inhibidor de la corrosión, Cloruro 
de Benzalconio y Aldehído Benzoico).

Uso
Se emplea en la limpieza y desinfección de las 
piezas de baño con alto y bajo grado de incrus-
tación así como en piezas metálicas ya que 
contiene inhibidor de corrosión. Para la limpieza 
y desincrustado de baños y lavamanos. Se utili-
za normalmente del 30 al 50% en dependencia 
del grado de incrustación, aplicándolo sobre la 
superficie a limpiar con ayuda de u sepillo. Para 
tazas y urinarios se utiliza el producto concen-
trado sobre la superficie interior. En ambos 
casos se deja actuar por unos minutos y poste-
riormente se enjuaga con abundante agua. No 
se debe aplicar sobre superficies de hormigón 
o cemento.

Caducidad
El producto mantiene sus propiedades indefini-
damente, mientras se sigan las instrucciones de 
almacenamiento y conservación, no obstante 
el envase puede sufrir roturas o agrietamientos 
que provoquen la pérdida del producto, por lo 
que se recomienda consumir antes del año a 
partir de la fecha de elaboración.

Peligrosidad
Producto irritante. Para información adicional 
remitirse a la ficha de datos de seguridad.

Otras propiedades:
Densidad: 1,095g/mL

Envase, Almacenamiento y Conservación
Se identifica como DESINCRUSTANTE MULTIPROPÓSITO. Se 
envasa en recipientes plásticos de 1L y 5L elaborados en polietileno 
de alta densidad. Se empacan retractilados en paquetes de doce 
a quince (1L) y cuatro unidades (5L). La estiba permitida de estos 
paquetes es de 3 unidades de alto. Se almacena en lugares frescos 
y ventilados.

Especificaciones del Producto

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

Acidez total, 
HCl

% 20,0 Mín NC 373:2015

Desincrustante Multipropósito
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Descripción 
Detergente líquido de carácter neutro, soluble 
en agua y propiedades desengrasantes.

Composición 
Mezcla (Lauril Éter Sulfato de Sodio, 2-Etoxieta-
nol, Alcohol etílico, fragancia y agua).

Uso
Se utiliza en la limpieza de todo de cristales, 
incluyendo los automotrices. Se aplica disuelto 
del 5 al 10% en agua, se aplica mediante un 
paño o spray, se seca inmediatamente para no 
dejar marcas.

Caducidad
El producto mantiene sus propiedades durante 
dos años, mientras se sigan las instrucciones de 
almacenamiento y conservación, no obstante 
el envase puede sufrir roturas o agrietamientos 
que provoquen la pérdida del producto, por lo 
que se recomienda consumir preferentemente 
antes del año a partir de la fecha de elaboración.

Peligrosidad
Producto irritante. Para información adicional 
remitirse a la ficha de datos de seguridad.

Envase, Almacenamiento y Conservación
Se identifica como LIMPIACRISTALES CONCENTRADO. Se envasa 
en recipientes plásticos (5L) elaborados en polietileno de alta densi-
dad. Se empacan retractilados en paquetes de cuatro unidades 
respectivamente. La estiba permitida de estos paquetes es de 3 
unidades de alto. Se almacena en lugares frescos y ventilados.

Especificaciones del Producto

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

Densidad a 
20°C

g/cm3 0,97 0,01 CIT 101-3

Mat. activa 
aniónica

% 1,95 0,15 NC 462 : 2012

Limpiacristales Concentrado
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Descripción 
Solución hidroalcohólica de color rojo, posee 
olor floral persistente que ambienta los locales 
en los que se aplica.

Fórmula Química 
Mezcla: (agua, Alcohol etílico, sorbitol, fragancia 
y colorante) 

Uso
Se emplea como desodorizante de habitaciones 
cerradas, salones de reuniones por atomizado 
manual por pistola o con atomizadores auto-
máticos o de goteo.  En lugares donde existan 
sistemas de aire acondicionado puede atomi-
zarse el producto sobre los filtros de polvo de 
los mismos y se lograra una mejor distribución 
y perdurabilidad del mismo. El producto puede 
tornarse turbio en contacto con el agua.

Caducidad
El producto mantiene sus propiedades hasta 
dos años mientras se sigan las instrucciones de 
almacenamiento y conservación, no obstante el 
envase puede sufrir roturas o agrietamientos que 
provoquen la pérdida del producto, por lo que se 
recomienda consumir antes del año a partir de la 
fecha de elaboración.

Peligrosidad
Producto no peligroso. Para información adicio-
nal remitirse a la ficha de datos de seguridad.

Identificación, Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Se identifica como AMBIFLOR. Se envasa en recipientes plásticos 
de 1L y 5L elaborados en polietileno de alta densidad. Se empacan 
retractilados en paquetes de doce a quince 1L y cuatro unidades 
5L. La estiba permitida de estos paquetes es de 3 unidades de alto. 
Se almacena en lugares frescos y ventilados.

Especificaciones del Producto

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

Densidad  20°C g/cm3 0,9 0,01 CIT 101-3

Ambiflor
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Descripción 
Solución de Ácido Sulfúrico en agua desmine-
ralizada a una concentración de 33% a 35% en 
dependencia de la densidad. Es un líquido trans-
parente de densidad mayor que la del agua, y 
corrosivo para la mayoría de los metales con los 
que reacciona formando Hidrógeno.

Composición: Ácido Sulfúrico y agua.

Fórmula Química: H2SO4 

Masa Molecular: 98g/mol 

Uso
Se utiliza para cargar las baterías Plomo-ácido. 
Después de cargada la batería se debe dejar 
reposar por 12 horas, después de este tiempo 
se completa el nivel del líquido si es necesa-
rio con BATERSOL Durante la explotación de 
la batería las recargas por bajo nivel se reali-
zan con agua desmineralizada o de calidad 
similar. La densidad de la solución electrolítica 
de la batería se debe realizar cuando esta esté 
completamente cargada.

Caducidad
El producto mantiene sus propiedades indefini-
damente, mientras se sigan las instrucciones de 
almacenamiento y conservación, no obstante 
el envase puede sufrir roturas o agrietamientos 
que provoquen la pérdida del producto, por lo 
que se recomienda consumir antes del año a 
partir de la fecha de elaboración.

Peligrosidad
El producto provoca quemaduras. Para infor-
mación adicional remitirse a la ficha de datos 
de seguridad.

Otras propiedades:
Se produce en dos calidades, Clase A y Clase B en dependencia del 
contenido de Hierro. Se pueden obtener otros parámetros de densi-
dad a solicitud de los clientes.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como BATERSOL (se conoce además como Solución 
Electrolítica para baterías PLOMO - ÁCIDO). Se envasa en recipien-
tes plásticos (5L, 20L y 208L) elaborados en polietileno de alta 
densidad. Para el caso de los envases de 5L se empacan retracti-
lados en paquetes de cuatro unidades. Los envases de capacidad 
superior se tapan y etiquetan y se manipulan en unidades inde-
pendientes, la estiba permitida para estos recipientes es de dos 
unidades de alto. Se almacena en lugares frescos y ventilados.

Especificaciones del Producto

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

Densidad a 20oC g/cm3 1,255 ± 25 NC 761: 2010

Conte-
nido de 
Hierro

Clase 
A

mg/kg 30 Máx NC 23-05:1968

Clase 
B

mg/kg 31-50 - NC 23-05:1968

Batersol
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Descripción
Solución alcalina de Hipoclorito de Sodio, obte-
nida por la reacción entre el Cloro gas y solución 
acuosa de Hidróxido de Sodio, esta compuesta 
por cantidades equimolares de Hipoclorito de 
Sodio y Cloruro de Sodio, con alcalinidad resi-
dual. Es un líquido alcalino, oxidante, de color 
amarillo-verdoso con olor a Cloro.

Composición 
Hipoclorito de Sodio, Cloruro de Sodio e 
Hidróxido de Sodio

Fórmula Química: NaO Cl 

Masa Molecular: 74,5 g/mol 

Uso
El contenido de cloro es indispensable para 
mantener una adecuada desinfección del agua, 
unido al mantenimiento del pH el cual debe ser 
ajustado posteriormente a la adición de CLORIN 
P.
El nivel de cloro residual en el agua de las pisci-
nas debe mantenerse entre 0,5 y 1,5mg/L con un 
pH entre 7 y 7,4, se debe adicionar 100 mL de 
producto, por cada 10m3 de agua para aumen-
tar en 1mg/L la concentración de cloro residual. 
Puede añadirse directamente a la piscina, pero 
es más conveniente la aplicación en las áreas de 
mayor circulación mezclado previamente con el 
agua de la piscina.
El producto puede ser usado en la desinfección de 
otras superficies para lo que debe diluirse aproxi-
madamente al 2% y enjuagar bien después de 
la desinfección. Puede dañar los metales como 
aluminio, cinc o alguna de sus aleaciones. Puede 
manchar las superficies de hormigón.

Caducidad
El producto cumple con las especificaciones 
durante el primer mes, a partir de la fecha de 
producción, mientras se sigan las instrucciones 
de almacenamiento y conservación. Transcurri-
do este tiempo el producto mantiene, aunque 
disminuidas, las propiedades desinfectantes y 
antisépticas, dado el caso, se debe aumentar 
las dosis de aplicación hasta alcanzar los resul-
tados deseados.

Peligrosidad
Producto irritante. Para información adicional 
remitirse a la ficha de datos de seguridad.

Otras propiedades:
Densidad: 1,19g/mL

Tiene una alcalinidad residual atribuida a un exceso de Hidróxido 
de Sodio que favorece la estabilización. El producto se degrada con 
rapidez a partir de su producción, la luz el calor y la contaminación 
con algunos metales aceleran la descomposición.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como CLORIN-P (se conoce además como cloro en 
solución, Hipoclorito de Sodio solución y como producto clorado 
para la desinfección del agua). Se envasa en recipientes plásticos 
elaborados en polietileno de alta densidad. Los envases se tapan, 
etiquetan y se manipulan en unidades independientes, la estiba 
permitida para estos recipientes es de dos unidades de altura.

Especificaciones del Producto

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

Acidez Total % 29,6 Mín NC 373:2015

Clorin-P
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Descripción 
Limpiador desengrasante de carácter ácido.

Composición 
Mezcla (Ácido cítrico, Ácido fosfórico, Nonilfe-
nol etoxilado de 9 moles, 2 Etoxietanol y agua)

Uso
Limpieza de evaporadores y condensadores de 
refrigeración, perfiles de Aluminio, bandejas y 
piezas automotrices en general (llantas, reci-
pientes de combustible, cisternas de transporte, 
u otras piezas de aluminio y acero inoxidable. 
Se aplica disuelto al 50% por atomizado o con 
ayuda del un cepillo o esponja sobre la superficie 
a limpiar, se esperan unos minutos y se enjua-
ga con abundante agua. Para superficies muy 
sucias puede usarse el producto concentrado. 
Para piezas o partes automotrices usar diluido 
del 20 al 30% y posteriormente enjuagar con 
abundante agua.

Caducidad
El producto mantiene sus propiedades indefini-
damente, mientras se sigan las instrucciones de 
almacenamiento y conservación, no obstante 
el envase puede sufrir roturas o agrietamientos 
que provoquen la pérdida del producto, por lo 
que se recomienda consumir antes del año a 
partir de la fecha de elaboración.

Peligrosidad
Producto irritante. Para información adicional 
remitirse a la ficha de datos de seguridad.

Envase, Almacenamiento y Conservación
Se identifica como LIMPIADOR PARA ALUMINIO. Se envasa en 
recipientes plásticos (5L) elaborados en polietileno de alta densidad. 
Se empacan retractilados en paquetes de cuatro unidades respec-
tivamente. La estiba permitida de estos paquetes es de 3 unidades 
de alto. Se almacena en lugares frescos y ventilados.

Especificaciones del Producto

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

Densidad g/cm3 1,05 Mín CIT 101-3

Limpiador para Aluminio
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Descripción 
Polvo blanco irritante a las vías respiratorias, 
alcalino en soluciones acuosas. Soluble en 
agua e higroscópico. Se calienta y endurece en 
contacto con agua o humedad.

Composición: Carbonato de Sodio

Fórmula Química: Na2CO3 

Masa Molecular: 106g/mol  

Uso
En el tratamiento de las aguas de piscina para 
aumentar el pH. Para lograr una desinfección 
efectiva el pH del agua de las piscinas debe 
estar entre 7 y 7,4. El control efectivo del pH 
se debe realizar dos veces por semana para 
piscinas pequeñas y dos veces por día para 
piscinas grandes, para aumentar 0,1 unidades 
de pH se debe adicionar 0,1kg del producto 
por cada 10m3 de agua. Este producto sólo se 
aplica para aumentar el pH del agua, cuando 
el valor medido esté por debajo del rango 
establecido, para disminuir el pH se utiliza 
el producto PH-D -. No se debe alimentar de 
forma sólida, para la aplicación se debe diluir 
con el agua de la misma piscina a un 20% 
antes de la aplicación y dosificarlo en los luga-
res de mayor circulación del agua para una 
rápida homogenización.

Caducidad
El producto mantiene sus propiedades indefi-
nidamente, mientras se sigan las instrucciones 
de almacenamiento y conservación, el contac-
to con la humedad o el agua pueden provocar 
endurecimiento y el envase puede sufrir roturas 
o agrietamientos que provoquen la pérdida del 
producto, por lo que se recomienda consumir 
antes del año a partir de la fecha de elaboración.

Peligrosidad
Producto irritante. Para información adicional 
remitirse a la ficha de datos de seguridad.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como PH-A+. Se envasa en recipientes plásticos 
(4kg y 19kg) elaborados en polietileno de alta densidad. Para el 
caso de los envases de 4kg se empacan retractilados en paque-
tes de cuatro unidades. Los envases de capacidad superior se 
tapan y etiquetan y se manipulan en unidades independientes, 
la estiba permitida para estos recipientes es de dos unidades de 
alto. Se almacena en lugares frescos y ventilados.

Especificaciones del Producto

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

Contenido de 
Na2O

% 57,5 Mín ISO 740:1976 
(E)

PH-A+
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Descripción 
Polvo blanco irritante a las vías respiratorias, 
alcalino en soluciones acuosas. Soluble en 
agua e higroscópico. Se calienta y endurece en 
contacto con agua o humedad.

Composición: Ácido Clorhídrico 30%.

Fórmula Química: HCl

Masa Molecular: 36,5g/mol  

Uso
Este producto se utiliza para disminuir el pH del 
agua de las piscinas. Para lograr una desinfec-
ción efectiva el pH del agua de las piscinas debe 
estar entre 7 y 7,4. El control efectivo del pH se 
debe realizar dos veces por semana para pisci-
nas pequeñas y dos veces por día para piscinas 
grandes. La tabla siguiente representa el proceso 
de ajuste de pH utilizando PH-D-, las cantidades 
están dadas en mL por cada 10m3 de agua.

Caducidad
El producto mantiene sus propiedades indefini-
damente mientras se sigan las instrucciones de 
almacenamiento y conservación, no obstante 
el envase puede sufrir roturas o agrietamientos 
que provoquen la pérdida del producto, por lo 
que se recomienda consumir antes del año a 
partir de la fecha de elaboración.

Peligrosidad
Agresivo en metales, para la piel y el tejido 
orgánico. Para información adicional remitirse 
a la ficha de datos de seguridad.

Otras propiedades:
Densidad 20ºC: 1,15g/cm3

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como PH-D-. Se envasa en recipientes plásticos (20L 
y 208L) elaborados en polietileno de alta densidad. Los envases se 
tapan, etiquetan y se manipulan en unidades independientes, la estiba 
permitida para estos recipientes es de dos unidades de alto. Se alma-
cena en lugares frescos y ventilados.

Este producto solo se aplica para disminuir el pH del agua, cuando el 
valor medido esté por encima del rango establecido, para aumentar 
el pH se utiliza el producto PH-A+. Para la aplicación se debe diluir 
con el agua de la misma piscina a un 20% antes de la aplicación y 
dosificarlo en los lugares de mayor circulación del agua para una 
rápida homogenización.

Especificaciones del Producto

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

Acidez Total, HCl % 30 Mín NC 373:2015

pH Presente pH Deseado

7,00 7,50 8,00 8,5

7,5 63 - - -

8,0 86 24 - -

8,5 102 47 16 -

9,0 141 78 55 39

10 429 367 344 320

PH-D-
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Descripción 
Solución de ácidos débiles, transparente de alta 
densidad.

Composición 
Mezcla (Ácido cítrico, Ácido fosfórico y agua)

Uso
Es un desincrustante de carácter ácido, propio 
para la limpieza de partes, piezas o sistemas 
de las máquinas de hielo. Puede ser usado en 
la descalcificación de otros equipos previa 
consulta con el proveedor. Para la aplicación 
se disuelve el producto del 3 al 5% en función 
del grado de incrustación de las piezas a 
limpiar. Para facilitar la limpieza se puede usar 
un cepillo o el método de inmersión.

Caducidad
El producto mantiene sus propiedades indefini-
damente, mientras se sigan las instrucciones de 
almacenamiento y conservación, no obstante 
el envase puede sufrir roturas o agrietamientos 
que provoquen la pérdida del producto, por lo 
que se recomienda consumir antes del año a 
partir de la fecha de elaboración.

Peligrosidad
Para la información sobre la peligrosidad de 
este producto referirse a la ficha de datos de 
seguridad.

Envase, Almacenamiento y Conservación
Se identifica como Desincrustante Para Máquinas de Hielo en reci-
pientes plásticos (5L) elaborados en polietileno de alta densidad. Se 
empacan retractilados en paquetes de cuatro unidades respectiva-
mente. La estiba permitida de estos paquetes es de 3 unidades de 
alto. Se almacena en lugares frescos y ventilados.

Especificaciones del Producto

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

Densidad a 
20oC

g/cm3 1,300 Mín CIT 101-3

Desincrustante para 
Máquinas de Hielo
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DescripciónSolución Amonio cuaternario. Es 
un líquido transparente espumoso de densidad 
similar a la del agua y soluble en esta en todas 
las proporciones.

Composición: Cloruro de Benzalconio y agua.

Fórmula Química: C6H5CH2N(CH3)2RCl (R=C8H17 
- C 18H 37)

Masa Molecular: 424,15 g/mol para R=C18H35 

Uso
En el tratamiento de las aguas de piscina para 
evitar la formación y proliferación de Algas. 
Para el mantenimiento de las piscinas se aplica 
al fondo y a las paredes una solución entre 
0,1% y 0,4% 10 a 40mL de producto por cada 
10L con la piscina vacía y se deja secar sobre 
las superficies. Para el llenado se dosifica a una 
proporción de 50mL por cada 5m3 de agua. 
Para el tratamiento preventivo o de manteni-
miento se emplean 5mL por cada 1m3 de agua. 
Para tratamientos intensivos por formación de 
algas se emplean de 1L a 3L de producto por 
cada 100m3 de agua, si no se elimina repetir el 
tratamiento a los tres o cuatro días.
El producto debe añadirse directamente a la 
piscina, no obstante para una mejor aplicación 
se mezcla con agua de la propia piscina y se 
reparte la solución sobre la sobre la superficie, 
preferentemente al atardecer.

Caducidad
El producto mantiene sus propiedades durante 
dos años, mientras se sigan las instrucciones de 
almacenamiento y conservación, no obstante 
el envase puede sufrir roturas o agrietamientos 
que provoquen la pérdida del producto, por lo 
que se recomienda consumir antes del año a 
partir de la fecha de elaboración.

Peligrosidad
Para la información sobre la peligrosidad de 
este producto remitirse a la ficha de datos de 
seguridad.

Otras propiedades:
Se produce en dos calidades, Clase A y Clase B en dependencia del 
contenido de Hierro. Se pueden obtener otros parámetros de densi-
dad a solicitud de los clientes.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como ANTALG. Se envasa en recipientes plásticos 
(20L) elaborados en polietileno de alta densidad. Los envases se 
tapan, etiquetan y se manipulan en unidades independientes, la 
estiba permitida para estos recipientes es de dos unidades de alto. 
Se almacena en lugares frescos y ventilados.

Especificaciones del Producto

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

Densidad a 20oC g/cm3 1,255 ± 25 NC 761: 2010

Conte-
nido de 
Hierro

Clase 
A

mg/kg 30 Máx NC 23-05:1968

Clase 
B

mg/kg 31-50 - NC 23-05:1968

Antalg
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Descripción
Es una solución acuosa del ácido Nítrico prepa-
rada para el uso doméstico para la limpieza de 
tazas sanitarias, lavamanos y azulejos. Ocasio-
nalmente pudiera estar Ligeramente coloreado. 

Uso
Se frotan las superficies de los muebles sani-
tarios, lavamanos o azulejos con un trapo, 
esponja o estropajo mojado es esta solución 
y se deja reposar de 10 a 20 minutos, proce-
diendo después a frotar con un estropajo con 
agua abundante. Se dosifica de acuerdo a las 
necesidades. 

Caducidad
Los parámetros especificados del producto 
se garantizan hasta dos años posteriores a la 
fecha de producción.

Peligrosidad
Las referidas al Ácido Nítrico al 12%. La inha-
lación de vapores y gases concentrados puede 
causar dificultades en la respiración.
 
Es altamente corrosivo a todos los tejidos 
humanos, especialmente en las mucosas y vías 
respiratorias.
 

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como Nitrofuman para la limpieza de muebles sani-
tarios, lavamanos y azulejos. El producto embalado se identifica 
con etiqueta representativa. Identificando los datos de la Empresa, 
denominación del producto, el lote y la fecha de producción 

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservacion
El envase a utilizar son pomos de 500ml, 800ml, 1L, 2L, 4L, 5L y 
20L, plástico con tapas plásticas selladas. Se embala en cajas de 
cartón.

Manipulación y Transportación. 
La manipulación debe realizarse por personal debidamente entre-
nado en los requisitos de seguridad. Evite la contaminación con 
combustibles y materiales incompatibles. Almacenar lejos de 
productos combustibles. La altura por estiva estará entre 6 y 8 
cajas. Deben usarse: guantes antiácidos.

Especificaciones del Producto

Nitrofuman 10-12%

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

Concentración % 10-12 - NEIB 1015.006

Apariencia u Sin turbidez - NEIB 1015.006
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Descripción 
Líquido graso en estado puro transparente e 
incoloro. Tiene una temperatura de fusión de 
10,35ºC y una temperatura de ebullición de 
340ºC, con el agua se mezcla en todas las 
proporciones, desprendiendo gran cantidad de 
calor al 90,5% - 92,5%. 

Uso
En las Plantas de Tratamiento de Agua y en 
la Planta de Nitrato de Amonio como aditivo 
del producto terminado. Para la Producción 
de Solución Electrolítica en dependencia del 
contenido de hierro y en la producción de Ácido 
Clorhídrico.

Caducidad
Los parámetros especificados del producto 
se garantizan siempre que se mantengan las 
condiciones de almacenamiento descritas. 

Peligrosidad
Peligro para la salud.  Destruye cualquier 
tejido con que se ponga en contacto, causan-
do quemaduras graves. Al contacto con los 
ojos puede rápidamente causar daños serios 
que puede conllevar a pérdida de la visión. La 
ingestión puede causar daños serios inclusive 
la muerte.

La inhalación de los vapores del ácido concen-
trado caliente puede causar un daño serio en 
los tejidos pulmonares, la presencia de partí-
culas de ácido diseminadas en el aire puede 
causar tos, inflamación crónica y bronquitis.

Manipulación y transportación. 
La manipulación debe realizarse por perso-
nal debidamente entrenado en los requisitos 
de seguridad de acuerdo a la peligrosidad del 
producto según las normas vigentes. Debe 
manipularse a través de bombas y tuberías de 
material inertes a su acción.
En las áreas donde se maneja o se almacena 
ácido sulfúrico deberán existir, convenientemen-
te distribuidas, regaderas de seguridad, fuentes 
de agua para lavado de ojos o red de tubería 
de agua potable para irrigación de los ojos o 
para lavar cualquier parte del cuerpo que haya 
sido salpicada. El agua que se emplea en la 
alimentación de estas regaderas y fuentes lava 
ojos, deberá ser de preferencia tibia y las rega-
deras deberán suministrar agua en abundancia 
a una presión moderada habiendo una válvula 
de acción rápida y que una vez operada queda 
abierta. La localización de estos dispositivos 
deberá ser estratégica para permitir un rápido 
y fácil acceso.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como ácido sulfúrico se conoce además como Aceite 
de Vitriolo. UN No. 1830, con las indicaciones y símbolos corres-
pondientes a la CLASE 8.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Tanques construidos para este fin, en Cisternas o barcos. 
Separado de sustancias combustibles y reductoras, oxidantes fuer-
tes, bases fuertes, alimentos y piensos, materiales incompatibles. 
Ver Peligros Químicos. Puede ser almacenado en contenedores de 
acero inoxidable. Almacenar en un área con suelo de hormigón 
resistente a la corrosión.
El almacenamiento se debe realizar en lugares ventilados, frescos 
y secos. Lejos de fuentes de calor, ignición y de la acción directa 
de los rayos solares. Separar de materiales incompatibles. Rotu-
lar los recipientes adecuadamente. No almacenar en contenedores 
metálicos. No fumar en zonas de almacenamiento o manejo por 
causa del peligro de la presencia de Hidrógeno en tanques metáli-
cos que contengan Acido. Evitar el deterioro de los contenedores, 
se debe procurar mantener- los cerrados cuando no están en uso. 
Almacenar las menores cantidades posibles. Los contenedores 
vacíos se deben separar del resto. Inspeccionar regularmente la 
bodega para detectar posibles fugas o corrosión. El almacena-
miento debe estar retirado de áreas de trabajo. El piso debe ser 
sellado para evitar la absorción.
El almacenamiento se debe realizar en recipientes irrompibles y/o 
en contenedores de acero inoxidable. La bodega de almacena-
miento debe estar provista con piso de concreto resistente a la 
corrosión. En el transporte de esta sustancia no se deben llevar 
comida o alimentos en el mismo vehículo.
El ácido sulfúrico no es inflamable pero en concentraciones eleva-
das puede causar ignición mediante contacto con materiales 
orgánicos y combustibles como por ejemplo: nitratos, carburos, 
cloratos y polvos metálicos. Existe la posibilidad de que se genere 
hidrogeno gaseoso en el interior de los tanques, cisternas y otros 
que contienen ácido sulfúrico. Con el hidrógeno gaseosos bajo 
ciertas condiciones forma mezclas explosivas con el aire, se prohí-
be fumar o manipular llamas abiertas cerca de las áreas donde se 
almacene o manipule el ácido.

Especificaciones del Producto

 Ácido Sulfúrico 

Especificaciones 
de Calidad Grado 

“A”. Clase 1.

UM Valor 
Requerido

Tolerancia Norma para 
Ensayo

Hierro ppm < 50 NC 9001:2012

Densidad 
(a 25ºC)

g/cm3 > 1,83 Mín NC 761:2010

Especificaciones 
de Calidad Grado 

“A”. Clase 2.

U/M Valor 
Requerido

Acidez Total % > 97,5 Mín NC 763:2010

Hierro ppm  50 a 100 NC 9001:2012

Densidad 
(a 25ºC)

g/cm3 > 1,83 Mín NC 761:2010
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Descripción 
Líquido irritante de color y olor característico

Uso
Ácido para acumuladores 

Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año, posterior a la fecha de 
producción.

Peligrosidad
Las relativas al ácido sulfúrico.
 

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como Solución Electrolítica. El producto embalado 
se identifica con etiqueta representativa. Identificando los datos 
de la Empresa, denominación del producto, el lote y la fecha de 
producción. 

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Grupo de Envasado: III. Se envasa en recipiente plástico. Almacene 
en un envase herméticamente cerrado, almacenado a temperatura 
ambiente, en un área fresca, seca, ventilada. Proteja contra daño 
físico. Sepárelo de materiales incompatibles. Protéjalo contra luz 
del sol directa. 

Manipulación y Transportación. 
La manipulación debe realizarse por personal debidamente entrena-
do en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosidad del 
producto según las normas vigentes. Debe manipularse a través 
de bombas y tuberías de material inertes a su acción (PVC, resina 
poliéster reforzado con fibra de vidrio y teflón). La transportación 
se realiza fundamentalmente en cisternas de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio o acero recubierto en goma. Los envases de este 
material pueden ser peligrosos cuando están vacíos puesto que 
conservan residuos del producto (vapores, líquido); observe todas 
las advertencias y precauciones enumeradas para el producto.

Especificaciones del Producto

Solución Electrolítica

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

Concentración % 10-12 - NEIB 1015.006

Apariencia u Sin turbidez - NEIB 1015.006
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Descripción
Líquido incoloro o amarillo pálido dado por 
los gases nitrosos contenidos en él.

Fórmula Química: HNO3

Uso
En la producción de Nitrato de Amonio, en la 
industria de explosivos, en la industria gráfica 
para el fotograbado, en la industria ligera para la 
producción del limpiador doméstico Nitrofuman. 

Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año, posterior a la fecha de 
producción.

Peligrosidad
La inhalación de vapores y gases concentrados 
puede causar dificultades en la respiración y 
conducir a la neumonía y al edema pulmonar, 
que pueden ser fatales. Otros síntomas pueden 
incluir tos, asfixia, y la irritación de la nariz, de 
la garganta, y del tracto respiratorio.  

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como ácido nítrico se conoce además como (Agua 
Fuerte; Ácido Nítrico 50%) UN No. 2031, con las indicaciones y 
símbolos correspondientes a la CLASE 8. Si el producto es enva-
sado esta identificación se refleja en una etiqueta identificando 
los datos de la Empresa, denominación del producto, el lote y la 
fecha de producción. Si es a granel se le entrega al cliente en el 
contrato. 

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Tanques plásticos de 200L, y bidones plásticos de 20 y 30L.

Almacene bajo techo en un almacén fresco, seco, ventilado con 
los pisos antiácidos y un buen drenaje. Proteja contra daño físico. 
Guarde fuera de luz del sol directa y lejos de fuentes de calor, de 
agua, y de materiales incompatibles. No lave el envase para utilizar-
lo en otros propósitos.
 

Manipulación y transportación. 
La manipulación debe realizarse por personal debidamente entrenado 
en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosidad del produc-
to según las normas vigentes. Debe manipularse a través de bombas 
y tuberías de material inertes a su acción (acero inoxidable, vidrio, 
PVC, resina poliéster reforzado con fibra de vidrio y teflón). Deben 
usarse guantes: guantes, botas, espejuelos, delantales antiácido y 
ante concentraciones altas de gases y/o vapores (>5mg/m3) debe 
emplearse la máscara antigás con filtro B2 o Combinado (Universal).

La transportación se realiza fundamentalmente en tanques y bido-
nes de resina de Polietileno de alta o media densidad lineal en polvo 
con estabilizador contra los rayos ultravioleta para el tanque y Polie-
tileno de alta densidad de inyección para las tapas, en tanques o 
pailas de acero inoxidable.

Siempre el transportista debe llevar agua en un equivalente de un 
20% de la cantidad transportada como mínimo, y un neutralizante, 
preferentemente el hidrato de cal, de cuatro a seis sacos, para en 
caso de derrames neutralizarlo rápidamente, ya que esta sustancia 
es altamente corrosiva a los metales ferrosos y no ferrosos como el 
aluminio, cobre, bronce, etc.

Nunca utilice el agua caliente y nunca agregue el agua al ácido. 
El agua agregada al ácido puede causar ebullición y salpicaduras 
incontroladas.

Especificaciones del Producto

Acido Nítrico

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

Concentración % 49-51 Mín NEIB 1015.002

Cloruros mg/L 30 Máx NEIB 1015.002

Óxido de 
nitrógeno

mg/L 0.15 Máx NEIB 1015.002
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Descripción 
Solución fuertemente ácida de Ácido Clorhídri-
co inhibido, de color amarillo y olor irritante.

         
Ácido Clorhídrico e inhibidor de la corrosión 

Fórmula Química: HCl

Masa Molecular: 36,5g/mol 

Uso
Desincrustante ácido inhibido propio para 
remover incrustaciones calcáreas y de óxido 
en calderas y sistemas de enfriamiento. Para 
aplicar el producto se diluye con agua entre un 
5% y un 10% en dependencia del grado de 
incrustación.

Caducidad
El producto mantiene sus propiedades indefini-
damente, mientras se sigan las instrucciones de 
almacenamiento y conservación, no obstante 
el envase puede sufrir roturas o agrietamientos 
que provoquen la pérdida del producto, por lo 
que se recomienda consumir antes del año a 
partir de la fecha de elaboración.

Peligrosidad
Producto irritante y provoca quemaduras. Infor-
mación adicional remitirse a la ficha de datos 
de seguridad.

Otras propiedades:
Densidad: 1,095g/mL

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como HICLOR I30 (se conoce además como cloro en 
solución, Hipoclorito de Sodio solución y como producto clorado 
para la desinfección del agua). Se envasa en recipientes plásticos 
20 y 208L elaborados en polietileno de alta densidad. Los envases 
se tapan, etiquetan y se manipulan en unidades independientes, la 
estiba permitida para estos recipientes es de dos unidades de alto.

Especificaciones del Producto

Características UM Especificación Tolerancia Norma para 
Ensayo

Acidez Total % 29,6 Mín NC 373:2015

Hiclor I30



ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES

Fertilizantes y otros
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Descripción
Producto perlado sin impurezas mecánicas, de 
color blanco amarillento.

Fórmula Química: NH4NO3

Uso
Fertilizante nitrogenado para diversos cultivos.

Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año posterior a la fecha de 
producción.

Peligrosidad
Puede interferir con la capacidad de carga del 
oxígeno de la sangre si es injerido en cantidades 
grandes o durante un período de tiempo prolon-
gado. Las personas con anemia, enfermedades 
del intestino, o infantes, son más propensos a 
desarrollar estos efectos. La sobreexposición 
por ingestión es improbable bajo condiciones de 
trabajo normales. La inhalación del polvo puede 
causar irritación respiratoria. Este producto 
puede irritar los ojos y la piel por contacto pero 
es poco probable dañar el tejido fino.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como Nitrato de Amonio, Nitrato de Amonio Fertilizan-
te y se conoce además como (34-0-0 Nitrato de Amonio Fertilizante) 
UN No. 2067, con las indicaciones y símbolos correspondientes a la 
CLASE 5.1 Los sacos vienen litografiados identificando los datos de 
la Empresa, denominación del producto, tipo de fórmula y el lote y 
la fecha de producción se le pone con marcador permanente. Si es 
a granel se le entrega al cliente en el contrato.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Sacos de 50kg de polipropileno con liner interior de polietileno. 
Almacene en un área seca, fresca y bien ventilada. 
Almacene lejos del alimento, de la bebida y del alimento animal. 
Almacene lejos de los materiales combustibles. Almacene lejos de 
los materiales incompatibles. No mezcle ni almacene en contacto 
con urea. La urea seca y el nitrato de amonio seco reaccionarán 
juntos para producir una mezcla. Almacénese en un lugar bajo 
techo, ventilado, protegido de los rayos solares y de la lluvia.

Manipulación y Transportación
La manipulación debe realizarse por personal debidamente entrena-
do en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosidad del 
producto según las normas vigentes. Debe manipularse a través de 
bandas transportadoras. La transportación se realiza fundamental-
mente camiones o contenedores.

Especificaciones del Producto

Indice de Cali-
dad

U.M. Especificación Tolerancia Norma para 
ensayo

Nitrógeno Total % 34,0 Mín NC 2000:2015

Humedad 
(Gravimétrica)

% 0,5 Máx NC 2000:2015

pH u 4,0 Mín NC 2000:2015

Granulometría 
(de 1 a 4 mm)

% 97,0 Mín NC 2000:2015

Aditivo: Sulfato 
de Amonio 

(SO4)

% 0,22 a 0,73 Máx NC 2000:2015

Recubrimiento: 
Tensoactivo

kg/T 0,5-1,0 Máx NC 2000:2015

Nitrato de Amonio Fertilizante
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Descripción
Líquido incoloro o amarillo pálido dado por los 
gases nitrosos contenidos en él.

Fórmula Química: HNO3

Uso
En la producción de Nitrato de Amonio, en la 
industria de explosivos, en la industria gráfica 
para el fotograbado, en la industria ligera para 
la producción del limpiador doméstico Nitro-
fuman.

Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año posterior a la fecha de 
producción.

Peligrosidad
La inhalación de vapores y gases concentrados 
puede causar dificultades en la respiración y 
conducir a la neumonía y al edema pulmonar, 
que pueden ser fatales. Otros síntomas pueden 
incluir tos, asfixia, y la irritación de la nariz, de 
la garganta, y del tracto respiratorio. 

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como ácido nítrico se conoce además como (Agua 
Fuerte; Ácido Nítrico 50%) UN No. 2031, con las indicaciones y 
símbolos correspondientes a la CLASE 8. Si el producto es enva-
sado esta identificación se refleja en una etiqueta identificando los 
datos de la Empresa, denominación del producto, el lote y la fecha 
de producción. Si es a granel se le entrega al cliente en el contrato.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Tanques plásticos de 200L, y bidones plásticos de 20 y 30L.
Almacene bajo techo en un almacén fresco, seco, ventilado con 
los pisos antiácidos y un buen drenaje. Proteja contra daño físico. 
Guarde fuera de luz del sol directa y lejos de fuentes de calor, de 
agua, y de materiales incompatibles. No lave el envase para utilizar-
lo en otros propósitos. 

Manipulación y Transportación
La manipulación debe realizarse por personal debidamente entrena-
do en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosidad del 
producto según las normas vigentes. Debe manipularse a través 
de bombas y tuberías de material inertes a su acción (acero inoxi-
dable, vidrio, PVC, resina poliéster reforzado con fibra de vidrio y 
teflón). Deben usarse guantes: guantes, botas, espejuelos, delan-
tales antiácido y ante concentraciones altas de gases y/o vapores 
(5mg/m3) debe emplearse la máscara antigás con filtro B2 o Combi-
nado (Universal).
La transportación se realiza fundamentalmente en tanques y bido-
nes de resina de Polietileno de alta o media densidad lineal en polvo 
con estabilizador contra los rayos ultravioleta para el tanque y Polie-
tileno de alta densidad de inyección para las tapas. O en Tanques o 
pailas de acero inoxidable.
Siempre el transportista debe llevar agua en un equivalente de un 
20 % de la cantidad transportada como mínimo, y un neutralizante, 
preferentemente el hidrato de cal, de cuatro a seis sacos, para en 
caso de derrames neutralizarlo rápidamente, ya que esta sustancia 
es altamente corrosiva a los metales ferrosos y no ferrosos como el 
aluminio, cobre, bronce, etc.
Nunca utilice el agua caliente y nunca agregue el agua al ácido. 
El agua agregada al ácido puede causar ebullición y salpicaduras 
incontroladas.

Especificaciones del Producto

Indice de 
Calidad

U.M. Especificación Tolerancia Norma para 
ensayo

Nitrógeno % 5±0.4 - NC 1121:2016

Fósforo % 5±0.3 - NC 1120:2016

K2O % 24±0.6 - NC 1123:2016

MgO % 3±0.4 - NC 1122:2016

Granulometría 
(de 1 a 4mm)

% 80 Mín NC 1116:2016

Humedad u 6 Máx NC 1119:2016

Ácido Nítrico
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Descripción 
Sustancia líquida inodora, incoloro o amarrillo 
pálido

Fórmula Química: Ca (NO3)2 8-0-0-16 (CaO)

Uso
Fertilizante químico líquido simple para aplica-
ción directa al suelo por inyección y aplicación 
foliar o al goteo, para suelos deficientes en 
nitrógeno y calcio.
El producto está destinado a las casas de culti-
vo que producen hortalizas tales como tomate, 
pepino y pimiento que tienen la capacidad de 
absorción de nitratos entre mediana y baja a 
diferencia de las hortalizas de hojas

Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año posterior a la fecha de 
producción.

Peligrosidad
Vapores y neblinas causan irritación del tracto 
respiratorio. Altas concentraciones pueden 
causar quemaduras, edema pulmonar y 
muerte. Exposición corta a 5000 ppm puede 
ser fatal. Puede causar corrosión en el esófago 
y estómago con perforación y peritonitis. Los 
síntomas pueden incluir dolor en la boca, cuello 
y abdomen, con tos, vómitos y colapso. La 
ingestión de una cantidad tan pequeña como 
3-4ml puede ser fatal. 

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como NITRATO DE CALCIO y se conoce además como 
(Solución acuosa de Nitrato de Calcio obtenida por reacción entre 
Hidrato de cal y ácido Nítrico al 50%) Se clasifica como Corrosivo, 
Irritante y Nocivo (peligroso para el medio ambiente), con las indi-
caciones y símbolos correspondientes a la CLASE 8. Si el producto 
es envasado esta identificación se refleja en una etiqueta identifi-
cando los datos de la Empresa, denominación del producto, el lote 
y la fecha de producción Si es a granel se le entrega al cliente en 
el contrato.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
A granel, así como en tanques de 200L y bidones de 20L Grupo 
de Envasado:III. Se envasa en recipiente plástico. Almacene en un 
envase herméticamente cerrado, almacenado en un área fresca, 
seca, ventilada. Proteja contra daño físico. Sepárelo de materiales 
incompatibles. Almacene a temperatura ambiente. Protéjalo contra 
luz del sol directa. 

Manipulación y Transportación
La manipulación debe realizarse por personal debidamente entre-
nado en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosidad 
del producto según las normas vigentes. Evitar el contacto con la 
piel y los ojos. Evite la contaminación con combustibles y mate-
riales incompatibles. Utilice guantes de PVC para su manejo. Para 
el almacenamiento utilizar recipientes de acero inoxidable o plásti-
co reforzado, no utilizar acero al carbono. Proteger los recipientes 
contra daños físicos. Almacenar lejos de productos combustibles.

Especificaciones del Producto

Indice de Calidad U.M. Especificación Tolerancia Norma para 
ensayo

Densidad 25°C g/cm3 1.40-1.55 Mín NEIB 
1015.006:2008

Contenido de 
calcio

% 16-18 Mín NEIB 
1015.006:2008

pH u 5.5-6.5 - NEIB 
1015.006:2008

Contenido de 
Nitrato de calcio

% 50-52 Mín NEIB 
1015.006:2008

Nitrato de Calcio
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Descripción
Producto perlado sin impurezas mecánicas 
(metales), de color blanco.

Fórmula Química: NH4NO3

Uso
Materia Prima Fundamental para la produc-
ción de anestesia y emulsiones explosivas. 
Fertilizante nitrogenado para diversos cultivos, 
donde sea incompatible el recubrimiento.

Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año, posterior a la fecha de 
producción.

Peligrosidad
Puede interferir con la capacidad de carga del 
oxígeno de la sangre si es injerido en cantidades 
grandes o durante un período de tiempo prolon-
gado. Las personas con anemia, enfermedades 
del intestino, o infantes, son más propensos a 
desarrollar estos efectos. La sobreexposición 
por ingestión es improbable bajo condiciones de 
trabajo normales. La inhalación del polvo puede 
causar irritación respiratoria. Este producto 
puede irritar los ojos y la piel por contacto pero 
es poco probable dañar el tejido fino.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como Nitrato de Amonio Técnico UN No. 1942, con 
las indicaciones y símbolos correspondientes a la CLASE 5.1. Los 
sacos vienen litografiados identificando los datos de la Empresa, 
denominación del producto, tipo de formula y el lote y la fecha de 
producción se le pone con marcador permanente. Si es a granel se 
le entrega al cliente en el contrato.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Sacos de 50Kg de polipropileno con liner interior de polietileno. 
Almacene en un área seca, fresca y bien ventilada. Almacene lejos 
del alimento, de las bebidas y del alimento animal. Lejos de los mate-
riales combustibles y de los materiales incompatibles. No mezcle ni 
almacene en contacto con urea. La urea seca y el nitrato de amonio 
seco reaccionarán juntos para producir una mezcla. Almacénese en 
un lugar bajo techo, ventilado, protegido de los rayos solares y de 
la lluvia.

Manipulación y Transportación
La manipulación debe realizarse por personal debidamente entrena-
do en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosidad del 
producto según las normas vigentes. Debe manipularse a través de 
bandas transportadoras. La transportación se realiza fundamental-
mente camiones o contenedores.

Especificaciones del Producto

Indice de Cali-
dad

U.M. Especificación Tolerancia Norma para 
ensayo

Pureza % 99.0 Mín NC 2000:2015

Humedad 
(Gravimétrica)

% 0.5 Máx NC 2000:2015

Granulometría 
(de 1 a 4 mm)

% 90.0 Mín NC 28-01-1

Cloruros % 0.0005 Máx NC 2000:2015

Sulfato de 
Amonio

% 0.001 Máx USP 30

Fosfato (PO43-) % 0.001 Máx USP 30

Hierro (Fe2+) % 0.001 Máx USP 30

Recubrimiento % Ausencia Máx USP 30

Nitrato de Amonio Técnico 
Uso Medicinal
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Descripción
Sustancia líquida irritante.

Fórmula Química: NH4OH en H2O

Uso
Como reactivo químico, neutralizante, industria 
de cosmético entre otras.

Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año posterior a la fecha de 
producción.

Peligrosidad
Vapores y neblinas causan irritación del tracto 
respiratorio. Altas concentraciones pueden 
causar quemaduras, edema pulmonar y 
muerte. Exposición corta a 5000 ppm puede 
ser fatal. Puede causar corrosión en el esófago 
y estómago con perforación y peritonitis. Los 
síntomas pueden incluir dolor en la boca, cuello 
y abdomen, con tos, vómitos y colapso. La 
ingestión de una cantidad tan pequeña como 
3-4mL puede ser fatal.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como Hidróxido de Amonio y se conoce además como 
(Soluciones de Hidróxido de Amonio; Agua Amoniacal; Solucio-
nes Amoniacales) UN No. 2672, con las indicaciones y símbolos 
correspondientes a la CLASE 8. Si el producto es envasado esta 
identificación se refleja en una etiqueta identificando los datos de la 
Empresa, denominación del producto, el lote y la fecha de produc-
ción Si es a granel se le entrega al cliente en el contrato.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Grupo de Envasado: III. Se envasa en recipiente plástico. Almacenar 
en un envase herméticamente cerrado, almacenado a temperatura 
ambiente en un área fresca, seca y ventilada. Proteger contra daño 
físico y sepárelo de materiales incompatibles. Proteger contra luz 
del sol directa. 

Manipulación y Transportación
La manipulación debe realizarse por personal debidamente entrena-
do en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosidad del 
producto según las normas vigentes. Debe manipularse a través de 
bombas y tuberías de material inertes a su acción (PVC, resina poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio y teflón). La transportación se realiza 
fundamentalmente en cisternas de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio o acero recubierto en goma. Los envases de este material 
pueden ser peligrosos cuando están vacíos puesto que conservan 
residuos del producto (vapores, líquido); observe todas las adverten-
cias y precauciones enumeradas para el producto.

Especificaciones del Producto

Indice de Calidad U.M. Especificación Tolerancia Norma para 
ensayo

Pureza % 25 Mín NEIB 1015.005

Residuos no 
volátiles

% 0,002 Máx NEIB 1015.005

Carbonatos (CO3) % 0,002 Máx NEIB 1015.005

Cloruros (Cl-) % 0,00005 Máx NEIB 1015.005

Sulfato (SO4) % 0,0002 Máx NEIB 1015.005

Calcio+Mag-
nesio 

% 0,0005 Máx NEIB 1015.005

Hierro (Fe2+) % 0,00002 Máx NEIB 1015.005

Metales Pesados % 0,00005 Máx NEIB 1015.005

Masa reductora 
(MnO4)

% 0,0005 Máx NEIB 1015.005

Hidróxido de Amonio 
(Agua Amoniacal)
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Descripción 
Mezcla física granulada sin impurezas mecáni-
cas, con gránulos de color rojo grisáceo.

Fórmula Química: (NH4)2SO4, (NH4)2 HPO4 KCl

Uso
Fertilizante para cultivos diversos, exceptuan-
do el tabaco.

Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año posterior a la fecha de 
producción.

Peligrosidad
Puede interferir con la capacidad de carga del 
oxígeno de la sangre si es injerido en cantida-
des grandes o durante un período de tiempo 
prolongado. La inhalación del polvo puede 
causar irritación respiratoria. Este producto 
puede irritar los ojos y la piel por contacto pero 
es poco probable dañar el tejido fino.  

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como NPK 5-5-24-3 y se conoce además como 
(Mezcla Física) UN No. 2067, con las indicaciones y símbolos 
correspondientes a la CLASE 5.1. Los sacos vienen litografiados 
identificando los datos de la Empresa, denominación del producto, 
tipo de formula y el lote y la fecha de producción se le pone con 
marcador permanente. Si es a granel se le entrega al cliente según 
el contrato.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Sacos de 50kg de polipropileno con liner interior de polietileno. 
Almacene en un área seca, fresca y bien ventilada. Almacene 
lejos del alimento, de las bebidas y del alimento animal. Lejos de 
los materiales combustibles y de los materiales incompatibles. No 
mezcle ni almacene en contacto con urea. La urea seca y el nitra-
to de amonio seco reaccionarán juntos para producir una mezcla. 
Almacénese en un lugar bajo techo, ventilado, protegido de los 
rayos solares y de la lluvia.

Manipulación y Transportación
La manipulación debe realizarse por personal debidamente entrena-
do en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosidad del 
producto según las normas vigentes. Debe manipularse a través de 
bandas transportadoras. La transportación se realiza fundamental-
mente camiones o contenedores.

Especificaciones del Producto

Indice de Cali-
dad

U.M. Especificación Tolerancia Norma para 
ensayo

Nitrógeno % 5±0.4 - NC 1121:2016

Fósforo % 5±0.3 - NC 1120:2016

K2O % 24±0.6 - NC 1123:2016

MgO % 3±0.4 - NC 1122:2016

Granulometría 
(de 1 a 4 mm)

% 80 Mín NC 1116:2016

Humedad u 6 Máx NC 1119:2016

NPK 11-5-14-3
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Descripción
Mezcla física granulada sin impurezas mecáni-
cas, con gránulos de color blanco.

Fórmula Química: (NH4)2SO4 

Uso
Fertilizante para cultivos diversos, exceptuan-
do el tabaco.

Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año posterior a la fecha de 
producción.

Peligrosidad
Puede interferir con la capacidad de carga del 
oxígeno de la sangre si es injerido en cantida-
des grandes o durante un período de tiempo 
prolongado. La inhalación del polvo puede 
causar irritación respiratoria. Este producto 
puede irritar los ojos y la piel por contacto pero 
es poco probable dañar el tejido fino.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como NPK 20-0-0 y se conoce además como (Mezcla 
Física) UN No. 2067 con las indicaciones y símbolos correspondien-
tes a la CLASE 5.1. Los sacos vienen litografiados identificando los 
datos de la Empresa, denominación del producto, tipo de formula y 
el lote y la fecha de producción se le pone con marcador permanen-
te. Si es a granel se le entrega al cliente según el contrato.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Sacos de 50kg de polipropileno con liner interior de polietileno. 
Almacene en un área seca, fresca y bien ventilada. Almacene lejos 
del alimento, de las bebidas y del alimento animal. Lejos de los mate-
riales combustibles y de los materiales incompatibles. No mezcle ni 
almacene en contacto con urea. La urea seca y el nitrato de amonio 
seco reaccionarán juntos para producir una mezcla. Almacénese en 
un lugar bajo techo, ventilado, protegido de los rayos solares y de 
la lluvia.

Manipulación y Transportación
La manipulación debe realizarse por personal debidamente entrena-
do en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosidad del 
producto según las normas vigentes. Debe manipularse a través de 
bandas transportadoras. La transportación se realiza fundamental-
mente camiones o contenedores.

Especificaciones del Producto

Índice de calidad U.M. Especificación Tolerancia Norma para 
ensayo

Nitrógeno % 20±0.6 Máx NC 1121:2016

Granulometría 
(de 1 a 4 mm)

% 80 Mín NC 1116:2016

Humedad u 6 Máx NC 1119:2016

NPK 20-0-0
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Descripción 
Mezcla física granulada sin impurezas mecáni-
cas, con gránulos de color rojo grisáceo.

Fórmula Química: (NH4)2SO4, (NH4)2 HPO4 KCl

Uso
Fertilizante para cultivos diversos, exceptuan-
do el tabaco.

Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año posterior a la fecha de 
producción.

Peligrosidad
Puede interferir con la capacidad de carga del 
oxígeno de la sangre si es injerido en cantida-
des grandes o durante un período de tiempo 
prolongado. La inhalación del polvo puede 
causar irritación respiratoria. Este producto 
puede irritar los ojos y la piel por contacto pero 
es poco probable dañar el tejido fino.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como NPK 5-5-24-3 y se conoce además como 
(Mezcla Física) UN No. 2067, con las indicaciones y símbolos 
correspondientes a la CLASE 5.1. Los sacos vienen litografiados 
identificando los datos de la Empresa, denominación del producto, 
tipo de formula y el lote y la fecha de producción se le pone con 
marcador permanente. Si es a granel se le entrega al cliente según 
el contrato.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Sacos de 50kg de polipropileno con liner interior de polietileno. 
Almacene en un área seca, fresca y bien ventilada. Almacene lejos 
del alimento, de las bebidas y del alimento animal. Lejos de los mate-
riales combustibles y de los materiales incompatibles. No mezcle ni 
almacene en contacto con urea. La urea seca y el nitrato de amonio 
seco reaccionarán juntos para producir una mezcla. Almacénese en 
un lugar bajo techo, ventilado, protegido de los rayos solares y de 
la lluvia.

Manipulación y Transportación
La manipulación debe realizarse por personal debidamente entrena-
do en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosidad del 
producto según las normas vigentes. Debe manipularse a través de 
bandas transportadoras. La transportación se realiza fundamental-
mente camiones o contenedores.

Especificaciones del Producto

Indice de Calidad U.M. Especificación Tolerancia Norma para 
ensayo

Nitrógeno % 5±0.4 - NC 1121:2016

Fósforo % 5±0.3 - NC 1120:2016

K2O % 24±0.6 - NC 1123:2016

MgO % 3±0.4 Máx NC 1122:2016

Granulometría 
(de 1 a 4 mm)

% 80 Mín NC 1116:2016

Humedad u 6 Máx NC 1119:2016

NPK 5-5-24-3
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Descripción 
Mezcla física granulada sin impurezas mecáni-
cas, con gránulos de color rojo grisáceo.

Fórmula Química: (NH4)2SO4, (NH4)2 HPO4 KCl

Uso
Fertilizante para cultivos diversos, exceptuan-
do el tabaco.

Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año posterior a la fecha de 
producción.

Peligrosidad
Puede interferir con la capacidad de carga del 
oxígeno de la sangre si es injerido en cantida-
des grandes o durante un período de tiempo 
prolongado. La inhalación del polvo puede 
causar irritación respiratoria. Este producto 
puede irritar los ojos y la piel por contacto pero 
es poco probable dañar el tejido fino. 

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como NPK 7-14-7 y se conoce además como (Mezcla 
Física Nitrato de Amonio/Sulfato de Potasio) UN No. 2067, con 
las indicaciones y símbolos correspondientes a la CLASE 5.1. Los 
sacos vienen litografiados identificando los datos de la Empresa, 
denominación del producto, tipo de formula y el lote y la fecha de 
producción se le pone con marcador permanente. Si es a granel se 
le entrega al cliente según el contrato.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Sacos de 50kg de polipropileno con liner interior de polietileno. Alma-
cene en un área seca, fresca y bien ventilada. Almacene lejos del 
alimento, de las bebidas y del alimento animal. Lejos de los materiales 
combustibles y de los materiales incompatibles. No mezcle ni alma-
cene en contacto con urea. La urea seca y el nitrato de amonio seco 
reaccionarán juntos para producir una mezcla. Almacénese en un lugar 
bajo techo, ventilado, protegido de los rayos solares y de la lluvia.

Manipulación y Transportación
La manipulación debe realizarse por personal debidamente entrena-
do en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosidad del 
producto según las normas vigentes. Debe manipularse a través de 
bandas transportadoras. La transportación se realiza fundamental-
mente camiones o contenedores.

Especificaciones del Producto

Indice de Calidad U.M. Especificación Tolerancia Norma para 
ensayo

Nitrógeno % 7±0.4 - NC 1121:2016

Fósforo % 14±0.5 - NC 1120:2016

K2O % 17±0.4 - NC 1123:2016

Granulometría 
(de 1 a 4 mm)

% 80 Mín NC 1116:2016

Humedad u 6 Máx NC 1119:2016

NPK 7-14-7
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Descripción 
Mezcla física granulada sin impurezas mecáni-
cas, con gránulos de color rojo grisáceo.

Fórmula Química: (NH4)2SO4, (NH4)2 HPO4 KCl

Uso
Fertilizante para cultivos diversos, exceptuan-
do el tabaco.

Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año posterior a la fecha de 
producción.

Peligrosidad
Puede interferir con la capacidad de carga del 
oxígeno de la sangre si es injerido en cantida-
des grandes o durante un período de tiempo 
prolongado. La inhalación del polvo puede 
causar irritación respiratoria. Este producto 
puede irritar los ojos y la piel por contacto pero 
es poco probable dañar el tejido fino.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como NPK 9-13-17 y se conoce además como (Mezcla 
Física) UN No. 2067, con las indicaciones y símbolos correspondien-
tes a la CLASE 5.1. Los sacos vienen litografiados identificando los 
datos de la Empresa, denominación del producto, tipo de formula y 
el lote y la fecha de producción se le pone con marcador permanen-
te. Si es a granel se le entrega al cliente según el contrato.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Sacos de 50kg de polipropileno con liner interior de polietileno. 
Almacene en un área seca, fresca y bien ventilada. Almacene lejos 
del alimento, de las bebidas y del alimento animal. Lejos de los mate-
riales combustibles y de los materiales incompatibles. No mezcle ni 
almacene en contacto con urea. La urea seca y el nitrato de amonio 
seco reaccionarán juntos para producir una mezcla. Almacénese en 
un lugar bajo techo, ventilado, protegido de los rayos solares y de 
la lluvia.

Manipulación y Transportación
La manipulación debe realizarse por personal debidamente entrena-
do en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosidad del 
producto según las normas vigentes. Debe manipularse a través de 
bandas transportadoras. La transportación se realiza fundamental-
mente camiones o contenedores.

Especificaciones del Producto

Indice de Calidad U.M. Especificación Tolerancia Norma para 
ensayo

Nitrógeno % 9±0.4 - NC 1121:2016

Fósforo % 13±0.5 - NC 1120:2016

K2O % 17±0.6 - NC 1123:2016

Granulometría 
(de 1 a 4 mm)

% 80 Mín NC 1116:2016

Humedad u 6 Máx NC 1119:2016

NPK 9-13-17
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Descripción 
Mezcla física granulada sin impurezas mecáni-
cas, con gránulos de color rojo grisáceo.

Fórmula Química: (NH4)2SO4, (NH4)2 HPO4 KCl

Uso
Fertilizante para cultivos diversos, exceptuando 
el tabaco.

Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año posterior a la fecha de 
producción.

Peligrosidad
Puede interferir con la capacidad de carga del 
oxígeno de la sangre si es injerido en cantidades 
grandes o durante un período de tiempo prolon-
gado. La inhalación del polvo puede causar 
irritación respiratoria. Este producto puede irri-
tar los ojos y la piel por contacto pero es poco 
probable dañar el tejido fino. 

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como NPK 9-23-16 y se conoce además como (Mezcla 
Física Nitrato de Amonio/Sulfato de Potasio) UN No. 2067, con las 
indicaciones y símbolos correspondientes a la CLASE 5.1. Los sacos 
vienen litografiados identificando los datos de la Empresa, denomina-
ción del producto, tipo de formula y el lote y la fecha de producción 
se le pone con marcador permanente. Si es a granel se le entrega al 
cliente según el contrato.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Sacos de 50kg de polipropileno con liner interior de polietileno. Alma-
cene en un área seca, fresca y bien ventilada. Almacene lejos del 
alimento, de las bebidas y del alimento animal. Lejos de los mate-
riales combustibles y de los materiales incompatibles. No mezcle ni 
almacene en contacto con urea. La urea seca y el nitrato de amonio 
seco reaccionarán juntos para producir una mezcla. Almacénese en 
un lugar bajo techo, ventilado, protegido de los rayos solares y de 
la lluvia.

Manipulación y Transportación
La manipulación debe realizarse por personal debidamente entrena-
do en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosidad del 
producto según las normas vigentes. Debe manipularse a través de 
bandas transportadoras. La transportación se realiza fundamental-
mente camiones o contenedores.

Especificaciones del Producto

Indice de Calidad U.M. Especificación Tolerancia Norma para 
ensayo

Nitrógeno % 9±0.4 - NC 1121:2016

Fósforo % 23±0.6 - NC 1120:2016

K2O % 16±0.6 - NC 1123:2016

Granulometría 
(de 1 a 4 mm)

% 80 Mín NC 1116:2016

Humedad u 6 Máx NC 1119:2016

NPK 9-23-16
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Descripción
Mezcla física granulada sin impurezas mecáni-
cas, con gránulos de color blanco y grisáceo, 
elaboradas a partir del Nitrato de Amonio Fertili-
zante (Ver características del Nitrato de Amonio 
Fertilizante).

Fórmula Química: NH4NO3

Uso
Fertilizante nitrogenado para diversos cultivos

Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año posterior a la fecha de 
fabricación.

Peligrosidad
La sobreexposición, repetida o prolongada, por 
ingestión, puede reducir la capacidad de carga 
de oxígeno de la sangre produciendo anoxia en 
infantes o individuos con enfermedades de la 
sangre. Puede causar irritación de la piel. 

La inhalación del polvo puede producir irritación, 
quemaduras, estornudo y tos. 
Información adicional puede encontrarse en 
información técnica sobre el producto comer-
cial. Caracterización del producto anexo 2.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica como Zeonitro 15% UN No. 2067, con las indicaciones 
y símbolos correspondientes a la CLASE 5.1. Si el producto es enva-
sado esta identificación se refleja en una etiqueta identificando los 
datos de la Empresa, denominación del producto, el lote y la fecha de 
producción. Si es a granel se le entrega al cliente según el contrato.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Embalaje en big-bag o eslingas de 1t de capacidad. Se envasa en 
sacos de 50kg de polipropileno con liner interior de polietileno. Alma-
cene en un área seca, fresca y bien ventilada. Almacene lejos del 
alimento, de las bebidas y del alimento animal. Lejos de los mate-
riales combustibles y de los materiales incompatibles. No mezcle ni 
almacene en contacto con urea. La urea seca y el nitrato de amonio 
seco reaccionarán juntos para producir una mezcla. Almacénese en 
un lugar bajo techo, ventilado, protegido de los rayos solares y de 
la lluvia.

Manipulación y Transportación
La manipulación debe realizarse por personal debidamente entrena-
do en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosidad del 
producto según las normas vigentes. Debe manipularse a través de 
bandas transportadoras. La transportación se realiza fundamental-
mente camiones o contenedores.

Especificaciones del Producto

Indice de Calidad U.M. Especificación Tolerancia Norma para 
ensayo

Nitrógeno Total % 29±0.6 Mín NEIB 
1015.008:2010

Zeolita % 15,0 Mín NEIB 
1015.008:2010

Humedad % 1,5 Máx NEIB 
1015.008:2010

pH u 5,5-6,5 NEIB 
1015.008:2010

Granulometría 
(de 1 a 4 mm)

% 90.0 Mín NEIB 
1015.008:2010

Zeonitro 15%
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Descripción 
Es un Fertilizante líquido que suministra nutrien-
tes asimilables por absorción directa con el 
aporte simultáneo de aminoácidos, vitaminas 
y minerales que optimizan los procesos meta-
bólicos, actuando como un estimulante del 
crecimiento vegetal, aumentando la resistencia 
de las plantas a condiciones adversas, fitotoxici-
dades, plagas o enfermedades.  
Fórmula completa y balanceada con elevado 
contenido de nutrientes totalmente solubles, 
por lo que la planta los aprovecha íntegramente, 
lográndose cultivos vigorosos y cosechas más 
abundantes y de mayor calidad activando los 
mecanismos de crecimiento y de multiplicación 
celular. Se puede obtener una variada gama de 
formulaciones NPK, según los requerimientos de 
los cultivos a que vaya dirigido

Composición 
Potenciados con aminoácidos y vitaminas
Aminoácidos: Fenil alanina, Isoleucina, Leusi-
na, Lisina, Metionina, Treonina, Valina, Cistina, 
Triptófano, Alanina, Arginina, Histidina, Glisina, 
Prolina, Ácido Aspártico, Ácido Glutámico y 
Tirosina.
Vitaminas: A, B1, B2, B3, B6, B12, C, H, E, Ácido 
Fólico e Inositol
Nitrógeno (N): 11 % v/v
Fósforo expresado como P2O5: 8 % v/v
Potasio expresado como K2O: 6 % v/v

Fórmula Química
No tiene. Es una línea de fertilizante líquido 
NPK enriquecido con aminoácidos y vitaminas. 
Su fórmula depende de las necesidades de los 
cultivos.

Uso
Para hortalizas, papa, frijol, melón, pepino, 
pastos, arroz, plantas aromáticas, guayaba y 
plantas ornamentales. 

Caducidad
Se debe emplear antes de los tres años

Peligrosidad
Puede provocar irritación en los ojos y la piel 
en caso de contacto prolongado. En caso de 
ingestión se debe enjuagar bien la boca con 
abundante agua y consultar al médico de acuer-
do a la cantidad ingerida.

Manipulación y Transportación
La manipulación no requiere de medidas espe-
ciales. Mantener temperatura ambiente durante 
la transportación, evitar larga exposición al sol.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Etiquetado: en etiquetas para formato de 1L, 5L y 20L.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Se envasa en frascos plásticos de polietileno o PET, de capacidad de 
1L, 5L y 20L.
Los frascos de 1L se envasan en cajas etiquetadas, con capacidad 
para 12 litros
Los frascos de 5L se envasan en cajas etiquetadas con capacidad 
para 4 garrafas. 
Las garrafas de 20L no llevan embalaje. 
Almacenamiento: No requiere condiciones especiales. La temperatu-
ra no debe bajar de 12 grados centígrados ni superar los 50 grados.
Conservación: No requiere condiciones especiales. Evitar la exposi-
ción prolongada al sol.

Especificaciones del Producto

Indice de Calidad U.M Especif. Toleran. Norma para ensayo

Nitrógeno:
Determinación 
del contenido 
de nitrógeno 
total-método 

devarda-método 
del formaldehído

0.6 11 ±2 Nc 1121: 2016. Ferti-
lizantes- Fertilizantes 

Mezclados, Granulados Y 
Complejos 

Potasio: Deter-
minación del 
contenido de 

potasio-método 
gravimétrico 

-método fotomé-
trico.

0.8 6 ±2 Nc 1123: 2016. Ferti-
lizantes -Fertilizantes 

Mezclados, Granulados Y 
Complejos 

pH: Deter-
minación de 
pH-método 

potenciométrico

Entre 6 
y 9

±0.5 Nc 1124: 2016. Ferti-
lizantes -Fertilizantes 

Mezclados, Granulados Y 
Complejos 

Proteína % 68.75% ±2 La aporta la espirulina. 
NC 474: 2016. En ella 

se reporta que se analiza 
según la USP35/ NF30. 
En la NC 474:2008 se 
plantea “PQI 52301 
Procedimiento para la 

determinación de proteína 
en Spirulina. Laboratorio 
de química inorgánica. 
Centro de Ingeniería e 

Investigaciones Químicas. 
2006”, el cual también se 

basa en la USP.

TAC <12 Norma ISO-DIS 
10189/97

Metales pesados <2ppm Absorción Atómica 
según manual de fabri-

cante del equipo.

CBFERT



ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES

Goma
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Descripción 
Neumático diagonal 15.5-38 8 PR TRACTOR
TRASERO

Uso
Diseñado para rueda motriz trasera de 
tractor
Utilizado en variadas labores agrícolas,
Equipos agrícolas que lo utilizan: MTZ-50M,
MTZ-50L, MTZ-50, MTZ-80, MTZ-82L, 
IUMZ-6.

Caducidad
Cinco años a partir de su fecha de fabricación
y hasta una profundidad de dibujo remanente
de 1.6 mm.

Especificaciones del Producto
Tecnología convencional o bias
Ply rating. 8
Modelo: TT3
Llantas utilizadas: W14L; DW 14a
Máxima capacidad de carga: 2060kg (4530lb)
Máxima presión inflado: 1.8kg/cm2 (26psi)
Máxima velocidad: 35km/h
Cámara de aire: 15.5-38
Válvula de cámara: TR-218A

Identificación, Marcado y Etiquetado
El neumático posee en las superficies laterales las inscripciones 
con su dimensión nominal, ply rating, capacidad máxima de carga, 
presión máxima de inflado, indicación de dirección de rotación, 
marca comercial registrada, logo, número de serie y fábrica
productora.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
El almacenamiento se realizará en locales higiénicos, frescos, techa-
dos y cerrados, sin influencia de los rayos ultravioletas, el calor, la 
humedad y alejados de sustancias tales como:
Solventes orgánicos, aceites naturales, lubricantes, etc.
No almacenar los neumáticos cercanos a fuentes de ozono (inte-
rruptores, metro contadores, metros eléctricos, etc.).

Los neumáticos deben almacenarse preferiblemente en medios 
unitarios (verticalmente). En el caso de no disponer de medios unita-
rios se permitirá almacenarlos horizontalmente en estibas directas 
pero a una altura máxima de 1800mm, en dependencia de su resis-
tencia al aplastamiento y con una separación mínima
del piso de 100mm.

Manipulación y Transportación
La transportación de los neumáticos será en vehículos protegidos 
de la intemperie, libre de partes punzantes y evitando que estén 
en contacto con grasas, lubricantes y cualquier otra sustancia que 
afecte al producto.
La manipulación podrá ser de forma manual o con medios mecánicos.
 

Neumáticos 
Tractor Trasero
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Descripción
Neumático diagonal 10.00-20 16 PR carretera, 
con cámara. 

Uso
Diseñado para ejes direccionales y libres en 
vehículos de transporte de carga y pasajeros 
por carreteras y autopistas.

Caducidad
Cinco años a partir de su fecha de fabricación 
y hasta una profundidad de dibujo remanente 
de 1.6mm.

Especificaciones del Producto
Tecnología convencional o bias 
Ply rating. 16
Llantas utilizadas: 7.50V / 8.00V
Máxima capacidad de carga: 2998kg (S)/ 2631kg (D)
Máxima presión inflado: 8.1 kg/cm2 (115 psi) (S)/: 7.4kg/cm2 (105 
psi) (D)
Cámara de aire: 10.00-20
Válvula de cámara: TR78A

Identificación, Marcado y Etiquetado
El neumático posee en las superficies laterales las inscripciones 
con su dimensión nominal, ply rating, índice de carga, capacidad 
máxima de carga, presión máxima de inflado, marca comercial 
registrada, logo, número de serie y fábrica productora.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
El almacenamiento se realizará en locales higiénicos, frescos, techa-
dos y cerrados, sin influencia de  los  rayos  ultravioletas,  el calor, 
la humedad y alejados de sustancias tales  como:  solventes orgá-
nicos, aceites naturales, lubricantes, etc.

No almacenar los neumáticos cercano a fuentes de ozono (interrup-
tores, metro contadores, metros eléctricos, etc.).

Los neumáticos deben almacenarse preferiblemente en medios 
unitarios (verticalmente). En el caso de no disponer de medios 
unitarios se permitirá almacenarlos horizontalmente en estibas 
directas pero a una altura máxima de 1800mm, en dependencia 
de su resistencia al aplastamiento y con una separación mínima del 
piso de 100mm.

Manipulación y Transportación
La transportación de los neumáticos será en vehículos protegidos 
de la intemperie, libre de partes punzantes y evitando que estén 
en contacto con grasas, lubricantes y cualquier otra sustancia que 
afecte al producto.

La manipulación podrá ser de forma manual o con medios mecánicos. 

Neumáticos 
con  Cámara
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Descripción 
Neumáticos agrícolas recapados en calien-
te, de las medidas 8.25-15, 750-20 DT, 
14.00-20 I y 15.5-38 TT.

Uso
Diseñado para equipos e implementos, en 
ejes motrices y direccionales, según diseño 
original.

Caducidad
Cinco años a partir de su fecha de fabricación 
y hasta una profundidad de dibujo remanente 
de 1.6mm.

 
Especificaciones del Producto
Las referidas en las normas:
NC 304: 2005 Neumáticos y llantas para tractores agrícolas- Parte 
Parte1: Designación y dimensiones de los neumáticos, y contornos 
de llantas aprobados.
NC 304: 2005 Neumáticos y llantas para tractores agrícolas- Parte 2: 
Capacidades de cargas de los neumáticos..
NC162:2008 Neumáticos recauchados. Especificaciones 

Identificación, Marcado y Etiquetado
El neumático recapado posee en una de las superficies laterales una 
inscripción con:
Cantidad de recapes
Año de fabricación.
Semana del año
Letra de identificación unidad productora.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
El almacenamiento se realizará en locales higiénicos, frescos, techa-
dos y cerrados, sin influencia de  los  rayos  ultravioletas, el  calor, la  
humedad  y  alejados  de  sustancias  tales  como:  solventes orgáni-
cos, aceites naturales, lubricantes, etc.
No almacenar los neumáticos cercano a fuentes de ozono (interrupto-
res, metro contadores, metros eléctricos, etc.).

Los neumáticos deben almacenarse preferiblemente en medios 
unitarios (verticalmente). En el caso de no disponer de medios 
unitarios se permitirá almacenarlos horizontalmente en estibas 
directas pero a una altura máxima de 1800mm, en dependencia 
de su resistencia al aplastamiento y con una separación mínima del 
piso de 100mm.

Manipulación y Transportación
La transportación de los neumáticos será en vehículos protegidos 
de la intemperie, libre de partes punzantes y evitando que estén 
en contacto con grasas, lubricantes y cualquier otra sustancia que 
afecte al producto.

La manipulación podrá ser de forma manual o con medios mecánicos. 

Neumáticos 
Recapados en Caliente
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Descripción 
Neumáticos de pasajeros diagonales y radiales 
de los rines 12, 13, 14, 15 y 16 y transporte 
diagonales y radiales de los rines 18 y 20 reca-
pados en caliente.

Uso
Neumáticos de pasajeros diseñados para autos 
y vehículos ligeros que transitan por carreteras 
y autopistas.

Neumáticos de transporte diseñado para vehí-
culos de carga que transitan por carreteras y 
autopistas

Caducidad
Cinco años a partir de su fecha de fabricación y 
hasta una profundidad de dibujo remanente de 
1.6mm.

 

Especificaciones del Producto
Las referidas en las normas:
ISO 4000-1:2001. Neumáticos y llantas para autos de pasajeros- 
Parte 1: Neumáticos.
NC ISO 4000-2:2005. Neumáticos y llantas para autos de pasajeros- 
Parte 2: Llantas. 
NC162:2008 Neumáticos recauchados. Especificaciones.
NC ISO 4209-1:2005. Neumáticos y llantas para camiones y ómni-
bus (series métricas)- Parte 1: Neumáticos.
NC ISO 4209-1:2005. Neumáticos y llantas para camiones y ómni-
bus (series métricas)- Parte 2: Llantas. 
NC ISO 302: 2005. Neumáticos diagonales para camionetas, camio-
nes y ómnibus – Designación, dimensiones, relación carga/presión 
de inflado y, llantas.
NC162:2008 Neumáticos recauchados. Especificaciones 

Identificación, Marcado y Etiquetado
El neumático recapado posee en una de las superficies laterales una 
inscripción con:
Cantidad de recapes
Año de fabricación.
Semana del año
Letra de identificación unidad productora.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
El almacenamiento se realizará en locales higiénicos, frescos, techa-
dos y cerrados, sin influencia de  los  rayos  ultravioletas, el  calor, la  
humedad  y  alejados  de  sustancias  tales  como:  solventes orgáni-
cos, aceites naturales, lubricantes, etc.
No almacenar los neumáticos cercano a fuentes de ozono (interrupto-
res, metro contadores, metros eléctricos, etc.).

Los neumáticos deben almacenarse preferiblemente en medios 
unitarios (verticalmente). En el caso de no disponer de medios 
unitarios se permitirá almacenarlos horizontalmente en estibas 
directas pero a una altura máxima de 1800mm, en dependencia 
de su resistencia al aplastamiento y con una separación mínima del 
piso de 100mm.

Manipulación y Transportación
La transportación de los neumáticos será en vehículos protegidos 
de la intemperie, libre de partes punzantes y evitando que estén 
en contacto con grasas, lubricantes y cualquier otra sustancia que 
afecte al producto.

La manipulación podrá ser de forma manual o con medios mecánicos. 

Neumáticos 
Recapados en Caliente
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Descripción 
Neumáticos de pasajeros diagonales y radiales 
de los rines 13, 14, 15 y 16 y transporte diago-
nales y radiales de los rines 17, 17.5, 19, 19.5, 
20, 22.5 y 24 recapados en frio.

Uso
Neumáticos de pasajeros diseñados para autos 
y vehículos ligeros que transitan por carreteras 
y autopistas.

Neumáticos de transporte diseñado para vehí-
culos de carga que transitan por carreteras y 
autopistas

Caducidad
Cinco años a partir de su fecha de fabricación y 
hasta una profundidad de dibujo remanente de 
1.6mm.

 

Especificaciones del Producto
Las referidas en las normas:
ISO 4000-1:2001. Neumáticos y llantas para autos de pasajeros- 
Parte 1: Neumáticos.
NC ISO 4000-2:2005. Neumáticos y llantas para autos de pasajeros- 
Parte 2: Llantas. 
NC162:2008 Neumáticos recauchados. Especificaciones.
NC ISO 4209-1:2005. Neumáticos y llantas para camiones y ómni-
bus (series métricas)- Parte 1: Neumáticos.
NC ISO 4209-1:2005. Neumáticos y llantas para camiones y ómni-
bus (series métricas)- Parte 2: Llantas. 
NC ISO 302: 2005. Neumáticos diagonales para camionetas, camio-
nes y ómnibus – Designación, dimensiones, relación carga/presión 
de inflado y, llantas.
NC162:2008 Neumáticos recauchados. Especificaciones 

Identificación, Marcado y Etiquetado
El neumático recapado posee en una de las superficies laterales una 
inscripción con:
Cantidad de recapes
Año de fabricación.
Semana del año
Letra de identificación unidad productora.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
El almacenamiento se realizará en locales higiénicos, frescos, techa-
dos y cerrados, sin influencia de  los  rayos  ultravioletas, el  calor, la  
humedad  y  alejados  de  sustancias  tales  como:  solventes orgáni-
cos, aceites naturales, lubricantes, etc.
No almacenar los neumáticos cercano a fuentes de ozono (interrupto-
res, metro contadores, metros eléctricos, etc.).

Los neumáticos deben almacenarse preferiblemente en medios 
unitarios (verticalmente). En el caso de no disponer de medios 
unitarios se permitirá almacenarlos horizontalmente en estibas 
directas pero a una altura máxima de 1800mm, en dependencia 
de su resistencia al aplastamiento y con una separación mínima del 
piso de 100mm.

Manipulación y Transportación
La transportación de los neumáticos será en vehículos protegidos 
de la intemperie, libre de partes punzantes y evitando que estén 
en contacto con grasas, lubricantes y cualquier otra sustancia que 
afecte al producto.

La manipulación podrá ser de forma manual o con medios mecánicos. 

Neumáticos 
Recapados en Frío
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Descripción 
Lámina acanalada de goma de 160 x160 x 6 mm 
de espesor.

Uso
El calzo amortiguador se utiliza para intercalarlo 
entre los rieles y las traviesas de hormigón de la 
linea del ferrocarril y sirve para amortiguar los 
choques y vibraciones y aumentar el coeficien-
te de fricción carril – traviesa.

Caducidad: No procede

Peligrosidad: No tiene

 Especificaciones del Producto

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se coloca tarjeta de identificación con nombre del artículo, fecha de 
producción, No.del inspector de calidad y fecha de inspección.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Envase: Atados de 25 unidades
Embalaje: Amarradas dentro de un huacal

El almacenamiento se realizará en locales higiénicos, frescos, techados 
y cerrados, sin influencia de los rayos ultravioletas, el calor, la hume-
dad y alejados de sustancias tales como: solventes orgánicos, aceites 
naturales, lubricantes, etc.

No almacenar los Artículos Técnicos de Goma cercano a fuentes de 
ozono (interruptores, metro contador, metros eléctricos, etc.).

Manipulación y Transportación
La manipulación podrá ser de forma manual o con medios mecánicos 
como transpaletas, se transporta en vehículos protegidos de la intem-
perie. 

Calzo Amortiguador P-50

Indice de Calidad UM Especificaciones Tolerancia Norma de    
Ensayo

Dureza Shore 
A

65 ±3 NC ISO 
7619:2005
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Descripción 
Tubo anilladode diámetro interior 37,44, 63,32 
y 25mm y largo de 500mm cada uno.

Uso
Para el sistema de enfriamiento de radiador -  
motor de  vehículos.

Caducidad: No procede

Peligrosidad: No tiene

 Especificaciones del Producto

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se coloca tarjeta de identificación con nombre del artículo, fecha de 
producción, No. del inspector de calidad y fecha de inspección.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Almacenamiento: El almacenamiento se realizará en locales higiénicos, 
frescos, techados y cerrados, sin influencia de los rayos ultravioletas, 
el calor, la humedad y alejados de sustancias tales como: solventes 
orgánicos, aceites naturales, lubricantes, etc.

No almacenar los Artículos Técnicos de Goma cercano a fuentes de 
ozono (interruptores, metro contador, metros eléctricos, etc.).

Manipulación y Transportación
La manipulación podrá ser de forma manual o con medios mecáni-
cos como transpaletas, se transporta en vehículos protegidos de la 
intemperie.

Mangueras 
Anilladas Flexibles

Indice de Calidad UM Especificaciones Tolerancia Norma de    
Ensayo

Dureza Shore 
A

65 ±3 NC ISO 
7619:2005
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Descripción
Diafragmas con diámetros: 6 15/16”, 7”, 7 
14/16”, 8” y 9”

Uso
Para el sistema de frenado de camiones.

Caducidad: No procede

Peligrosidad: No tiene

 

Especificaciones del Producto

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se le coloca tarjeta de identificación con nombre del artículo, fecha 
de producción, No. del inspector y fecha de inspección.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
El almacenamiento se realizará en locales higiénicos, frescos, techados 
y cerrados, sin influencia de los rayos ultravioletas, el calor, la hume-
dad y alejados de sustancias tales como: solventes orgánicos, aceites 
naturales, lubricantes, etc.

No almacenar los Artículos Técnicos de Goma cercano a fuentes de 
ozono (interruptores, metro contador, metros eléctricos, etc.

Manipulación y Transportación
La manipulación podrá ser de forma manual o con medios mecáni-
cos como transpaletas, se transporta en vehículos protegidos de la 
intemperie.

Diafragma de Freno

Indice de Calidad UM Especificaciones Tolerancia Norma de    
Ensayo

Dureza Shore 
A

65 ±3 NC ISO 
7619:2005
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Descripción 
Correa de goma y cuerda (Di x De x L):  
530 x 566 x 205mm                                                                         
420 x 432 x 67mm                                                                                      
380 x 406 x 205 mm                                                                                       
400 x 450 x 450 mm

Uso
Se utiliza para desmenuzar pescado

Caducidad: No procede

Peligrosidad: No tiene

 

Especificaciones del Producto

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se le coloca tarjeta de identificación con nombre del artículo, fecha de 
producción, No. del inspector y fecha de inspección.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
El almacenamiento se realizará en locales higiénicos, frescos, techados 
y cerrados, sin influencia de los rayos ultravioletas, el calor, la hume-
dad y alejados de sustancias tales como: solventes orgánicos, aceites 
naturales, lubricantes, etc.

No almacenar los Artículos Técnicos de Goma cercano a fuentes de 
ozono (interruptores, metro contador, metros eléctricos, etc.

Manipulación y Transportación
La manipulación podrá ser de forma manual o con medios mecáni-
cos como transpaletas, se transporta en vehículos protegidos de la 
intemperie.

Correa Procesadora 
de Pescado.

Indice de Calidad UM Especificaciones Tolerancia Norma de    
Ensayo

Dureza Shore 
A

70 ±3 NC 
7619:2005



64

Descripción
Lamina de goma con tejido como inserto

Uso
Para Pelar cerdos

Caducidad: No procede

Peligrosidad: No tiene

 Especificaciones del Producto

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se le coloca tarjeta de identificación con nombre del artículo, fecha de 
producción, No. del inspector y fecha de inspección.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
El almacenamiento se realizará en locales higiénicos, frescos, techados 
y cerrados, sin influencia de los rayos ultravioletas, el calor, la hume-
dad y alejados de sustancias tales como: solventes orgánicos, aceites 
naturales, lubricantes, etc.

No almacenar los Artículos Técnicos de Goma cercano a fuentes de 
ozono (interruptores, metro contador, metros eléctricos, etc.

Manipulación y Transportación
La manipulación podrá ser de forma manual o con medios mecáni-
cos como transpaletas, se transporta en vehículos protegidos de la 
intemperie.

Tacos Peladores de Cerdo

Indice de Calidad UM Especificaciones Tolerancia Norma de    
Ensayo

Dureza Shore 
A

65 ±3 NC 
7619:2005
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Uso
Desplumar aves

Caducidad: No procede

Peligrosidad: No tiene

 

Especificaciones del Producto

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se le coloca tarjeta de identificación con nombre del artículo, fecha de 
producción, No. del inspector y fecha de inspección.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
El almacenamiento se realizará en locales higiénicos, frescos, techados 
y cerrados, sin influencia de los rayos ultravioletas, el calor, la hume-
dad y alejados de sustancias tales como: solventes orgánicos, aceites 
naturales, lubricantes, etc.

No almacenar los Artículos Técnicos de Goma cercano a fuentes de 
ozono (interruptores, metro contador, metros eléctricos, etc.

Manipulación y Transportación
La manipulación podrá ser de forma manual o con medios mecáni-
cos como transpaletas, se transporta en vehículos protegidos de la 
intemperie.

Dedos Pela Pollos

Indice de Calidad UM Especificaciones Tolerancia Norma de    
Ensayo

Dureza Shore 
A

60 ±3 NC 
7619:2005
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Descripción
Plancha 500 x 500 x 3 mm

Uso
Reparación de calzado

Caducidad: No procede

Peligrosidad: No tiene

Especificaciones del Producto

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se le coloca tarjeta de identificación con nombre del artículo, fecha de 
producción, No. del inspector y fecha de inspección.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
El almacenamiento se realizará en locales higiénicos, frescos, techados 
y cerrados, sin influencia de los rayos ultravioletas, el calor, la hume-
dad y alejados de sustancias tales como: solventes orgánicos, aceites 
naturales, lubricantes, etc.

No almacenar los Artículos Técnicos de Goma cercano a fuentes de 
ozono (interruptores, metro contador, metros eléctricos, etc.

Manipulación y Transportación
La manipulación podrá ser de forma manual o con medios mecáni-
cos como transpaletas, se transporta en vehículos protegidos de la 
intemperie.

Plancha Rayada 3 mm

Indice de Calidad UM Especificaciones Tolerancia Norma de    
Ensayo

Dureza Shore 
A

85 ±3 NC 
7619:2005
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Descripción
Depósito tipo salchicha de 10m3 de volumen.

Uso
Depósito para producir Biogás a partir de las 
excretas de animales

Caducidad: No procede

Peligrosidad: No tiene

Especificaciones del Producto

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se le coloca tarjeta de identificación con nombre del artículo, fecha de 
producción, No. del inspector y fecha de inspección.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
El almacenamiento se realizará en locales higiénicos, frescos, techados 
y cerrados, sin influencia de los rayos ultravioletas, el calor, la hume-
dad y alejados de sustancias tales como: solventes orgánicos, aceites 
naturales, lubricantes, etc.

No almacenar los Artículos Técnicos de Goma cercano a fuentes de 
ozono (interruptores, metro contador, metros eléctricos, etc.

Manipulación y Transportación
La manipulación podrá ser de forma manual o con medios mecáni-
cos como transpaletas, se transporta en vehículos protegidos de la 
intemperie.

Biodigestor Tubular de 
EPDM de 10 m3

Indice de Calidad UM Especificaciones Tolerancia Norma de    
Ensayo

Dureza Shore 
A

65 ±3 NC 
7619:2005
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Descripción 
Rollo de lámina de 0,5 mm espesor.

Uso
Para coger ponches de las cámaras usadas en 
neumáticos.

Caducidad: No procede.

Peligrosidad: No tiene.

Especificaciones del Producto

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se le coloca tarjeta de identificación con nombre del artículo, fecha de 
producción, No. del inspector y fecha de inspección.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Envase: En rollos.
El almacenamiento se realizará en locales higiénicos, frescos, techados 
y cerrados, sin influencia de los rayos ultravioletas, el calor, la hume-
dad y alejados de sustancias tales como: solventes orgánicos, aceites 
naturales, lubricantes, etc.

No almacenar los Artículos Técnicos de Goma cercano a fuentes de 
ozono (interruptores, metro contador, metros eléctricos, etc.

Manipulación y Transportación
La manipulación podrá ser de forma manual o con medios mecáni-
cos como transpaletas, se transporta en vehículos protegidos de la 
intemperie.

Cojín para ponche 
en caliente.

Indice de Calidad UM Especificaciones Tolerancia Norma de    
Ensayo

Dureza Shore 
A

55 ±3 NC ISO 
7619:2005

Espesor mm 0,5 ±0.05



ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES

Vidrio
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Descripción
Nebulizador de diseño cubano realizado con 
vidrio alemán Borosilicato 3,3x10-6K-1, en 
concordancia con la NC EN 5561: 2008.

Formula Química
3-(2,2-Diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocar-
boxilato de a-ciano-3-fenoxibencilo 
C22H19Cl2NO3.

Uso
Se emplea en la aplicación de aerosol medicinal 
a personas con problemas respiratorios.

Especificaciones del Producto
Fase hidrolítica No. 1 (resistente al ataque 
químico), resistente a los cambios bruscos de 
temperatura.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Cajas de Cartón.

Nebulizador

Descripción
Tubo de vidrio fiolax diámetro 6.5mm, longitud 
300mm, espesor 2.55mm, sin punta, propio 
para ensayos de sangre por el método wester-
green.

Uso
Su empleo es propio de laboratorios para análi-
sis bacteriológico.

Caducidad
No vence.

Peligrosidad
No es un producto peligroso, si se rompe puede 
ser empleado por entidades que fundan vidrio 
como materia prima.

Tubo Westergreen 
Pipeta Westergreen

Identificación, Marcado y Etiquetado
Los productos no se etiquetean en forma individual pero si en el 
embalaje, con una etiqueta autoadhesiva, identificando el producto 
y la cantidad que contiene, además se identifica la persona que 
realiza la operación.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Se envasa en caja de cartón corrugado con 400 unidades, no 
requiere conservación pues el vidrio resiste los 500 grados celsius.
en su almacenamiento, la estiba no debe superar las tres cajas. 

Manipulación y Transportación
Al manipularlo y/o transportarlo recordar que es frágil.
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Descripción 
Tubo de vidrio borosilicato 3,3 de 12mm de 
diámetro y 75mm de largo con una pared de 
1,0mm, sin reborde apropiado para su empleo 
en bacteriología.

Uso
Se emplea en la aplicación de aerosol medicinal 
a personas con problemas respiratorios.

Caducidad
No vence.

Peligrosidad
No es un producto peligroso, si se rompe puede 
ser empleado por entidades que fundan vidrio 
como materia prima.

Tubo de Cultivo 12x75mm

Identificación, Marcado y Etiquetado
Los productos no se etiquetean en forma individual pero si en el 
embalaje, con una etiqueta autoadhesiva, identificando el producto 
y la cantidad que contiene, además se identifica la persona que 
realiza la operación.

Envase, Almacenamiento y Conservación
Se envasa en caja de cartón corrugado con mil unidades, no requie-
re conservación pues el vidrio resiste los 500 grados celsius.
En su almacenamiento, la estiba no debe superar las tres cajas.

Manipulación y Transportación
Al manipularlo y/o transportarlo recordar que es frágil.

Descripción 
Tubo de vidrio borosilicato 3,3 de 13mm de 
diámetro y 100mm de largo con una pared de 
1,0mm, con reborde apropiado para su empleo 
análisis químicos.

Uso
Su empleo es propio de laboratorios para análi-
sis químico.

Caducidad
No vence.

Peligrosidad
No es un producto peligroso, si se rompe puede 
ser empleado por entidades que fundan vidrio 
como materia prima.

Tubo de Cultivo 13x100 mm

Identificación, Marcado y Etiquetado
Los productos no se etiquetean en forma individual pero si en el 
embalaje, con una etiqueta autoadhesiva, identificando el producto 
y la cantidad que contiene, además se identifica la persona que 
realiza la operación.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Se envasa en caja de cartón corrugado con mil unidades, no requie-
re conservación pues el vidrio resiste los 500 grados celsius, en su 
almacenamiento, la estiba no debe superar las tres cajas.

Manipulación y Transportación
Al manipularlo y/o transportarlo recordar que es frágil.
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Descripción 
Cenicero Soplado 

Formula Química
Vidrio Sódico Cálcico.  

Uso
Doméstico.

Identificación, Marcado y Etiquetado
No

Envase, Almacenamiento y Conservación
Envasado en bandejas troqueladas #4 ,500mm 
largo, 280mm de ancho y 230mm altura, 4 
unidades por cajas, paletizados en paletas 
de madera y conservados en el almacén de 
productos terminados.

Especificaciones del Producto

Búcaro Soplado

Indice de Calidad UM Especificaciones Tolerancia. Norma de    
Ensayo

Peso g - - VL-IP/P 
0201.

Grado Recocido - - 5 máx.

Descripción 
Cenicero Prensado. 

Formula Química
Vidrio Sódico Cálcico.  

Uso
Doméstico.

Identificación, Marcado y Etiquetado
No

Envase, Almacenamiento y Conservación
Envasado en bandejas troqueladas, 470mm 
largo, 350mm ancho y 100mm altura por 72 
unidades por bandejas, paletizados en paletas 
de madera y conservados en el almacén de 
productos terminados. 

Especificaciones del Producto

Cenicero Prensado

Indice de Calidad UM Especificaciones Tolerancia Norma de    
Ensayo

Peso g 165 ±15 VL-IP/P 0201

Diámetro Superior mm 114 - VL-IP/P 0201

Diámetro Inferior mm 75 ± VL-IP/P 0201

Altura mm 21 VL-IP/P 0201

Grado Recocido - 5 máx. -
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Descripción 
Cenicero Soplado 

Formula Química
Vidrio Sódico Cálcico  

Uso
Doméstico

Identificación, Marcado y Etiquetado
No

Envase, Almacenamiento y Conservación
Envasado en bandejas troqueladas, 470mm 
de largo, 350mm ancho y 100mm altura por 
18 unidades por cajas, paletizados en paletas 
de madera y conservados en el almacén de 
productos terminados

Especificaciones del Producto

Cenicero Soplado

Indice de Calidad UM Tolerancia. Norma de    
Ensayo

Peso g VL-IP/P 0201

Grado Recocido 5 máx.

Descripción 
Cenicero Soplado. 

Formula Química
Vidrio Sódico Cálcico.  

Uso
Doméstico.

Identificación, Marcado y Etiquetado
No

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Envasado en bandejas troqueladas #2, 426mm 
largo, 367mm ancho y altura 184mm por 6 
unidades por bandejas, paletizados en paletas 
de madera y conservados en el almacén de 
productos terminados.

Especificaciones del Producto

Centro de Mesa Soplado

Indice de Calidad UM Tolerancia. Norma de    
Ensayo

Peso g VL-IP/P 0201

Grado Recocido 5 máx.
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Descripción 
Dulcera Chica Prensada Walter.

Formula Química
Vidrio Sódico Cálcico. 

Uso
Doméstico.

Identificación, Marcado y Etiquetado
No

Envase, Almacenamiento y Conservación
Envasado en bandejas troqueladas #2, 426mm 
largo, 367mm ancho y 184mm altura, 36 
unidades por bandejas, paletizados en paletas 
de madera y conservados en el almacén de 
productos terminados.

Descripción 
Dulcera Grande Prensada. 

Formula Química
Vidrio Sódico Cálcico.  

Uso
Doméstico.

Identificación, Marcado y Etiquetado
No

Envase, Almacenamiento y Conservación
Envasado en bandejas troqueladas de 470mm 
largo, 350mm ancho y 100 altura, 9 unidades 
por bandejas, paletizados en paletas de madera 
y conservados en el almacén de productos 
terminados.

Especificaciones del Producto

Especificaciones del Producto

Dulcera Chica Prensada

Dulcera Grande Prensada

Indice de Calidad UM Especificaciones Tolerancia Norma de    
Ensayo

Peso g 850 ±42 VL-IP/P 
0201.

Diámetro Superior mm 214 ±2,0 VL-IP/P 
0201.

Altura mm 78 ±1.5 VL-IP/P 
0201.

Grado Recocido 4 máx.

Indice de Calidad UM Especificaciones Tolerancia. Norma de    
Ensayo

Peso g 220 ±15 VL-IP/P 0201

Diámetro Superior mm 114 +2.5 -0.5 VL-IP/P 0201

Altura mm 56 +0.5 -2.5 VL-IP/P 0201

Grado Recocido - - 5 máx. -



75

Descripción 
Florero Soplado. 

Formula Química
Vidrio Sódico Cálcico.  

Uso
Doméstico.

Identificación, Marcado y Etiquetado
No.

Envase, Almacenamiento y Conservación
Envasado en bandejas troqueladas #4 largo 
500mm, ancho 280mm y altura 230mm, 4 
unidades por bandeja, paletizados en paletas 
de madera y conservados en el almacén de 
productos terminados. 

Especificaciones del Producto

Florero Soplado

Indice de Calidad UM Especificaciones Tolerancia Norma de    
Ensayo

Peso g 700 ±50 VL-IP/P 0201

Diámetro Superior mm 116 VL-IP/P 0201

Diámetro Inferior mm 60 VL-IP/P 0201

Altura mm 305 VL-IP/P 0201

Grado Recocido 5 máx.

Descripción 
Vaso Prensado de 250ml. 

Formula Química
Vidrio Sódico Cálcico.  

Uso
Doméstico.

Identificación, Marcado y Etiquetado
No.

Envase, Almacenamiento y Conservación
Envasado en bandejas troqueladas de 470mm 
largo, 350mm ancho, 100 altura, 35 unidades 
por bandeja, paletizados en paletas de madera 
y conservados en el almacén de productos 
terminado. 

Especificaciones del Producto

Vaso Prensado

Indice de Calidad UM Especificaciones Tolerancia Norma de    
Ensayo

Peso. g 250 ±15 VL-IP/P 0201

Capacidad Reb. ml          245 (8oz) ±16 VL-IP/P 0201

Diámetro mm 67 ±1.5 VL-IP/P 0201

Altura. mm 118 ±1.5 VL-IP/P 0201

Grado Recocido. 5 máx. VL-IP/P 0201



ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES

Papel
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Descripción 
Bandejas de celulosa moldeada, confeccio-
nadas a partir de fibra papelera reciclada, 
principalmente gaceta y recorte corriente. Reci-
piente rectangular formado por treinta alvéolos 
constituidos por seis filas de cinco alvéolos 
respectivamente.

Uso
Almacenamiento y trasciego de huevos de 
gallinas.
 
Caducidad
Producto desechable posterior a su uso.

Peligrosidad
Material inflamable  

Identificación, Marcado y Etiquetado
Cada paquete lleva una etiqueta visible con los siguientes datos:
Logotipo de identidad de la Empresa   
Nombre del Producto  
Fecha de Producción  
Lote  
Brigada  
Marcas gráficas de fragilidad y preservación

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Las bandejas para huevos se deben envasar en recipientes elabo-
rados con materiales inocuos y resistentes a distintas etapas del 
proceso, de tal manera que no reaccionen con el producto o alteren 
las características físicas, químicas y organolépticas del huevo. Se 
debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a 
los envases para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten 
su manipulación, almacenamiento y distribución.
 
El paquete contiene (140 ± 2) unidades envueltos en papel Kraft 
cerrados con cinta adhesiva. Se almacenan en locales cerrados, 
limpios, secos y sin olores fuertes sobre pallets de madera en canti-
dad de 40 paquetes.

Manipulación y Transportación
Se manipulan con cuidado evitando rotaras golpes y caídas y la trans-
portación se realiza en vehículos limpios secos, sin olores fuertes y 
los pisos deben estar libres de objetos punzantes, además se prote-
gen contra la inclemencia del tiempo. Para la manipulación de los 
embalajes se tendrán en cuenta los símbolos gráficos (véase NC-ISO 
780: 2005). 

Bandejas para Huevos 

Especificaciones del Producto

Ensayo UM Especificación Tolerancia Norma de    
Ensayo

Masa g 55 ± 5 NC1158/2016

Humedad % 8 ± 2 NC1158/2016

Absorción de 
agua

g 35 Máx NC1158/2016
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Descripción 
Cartoncillo producido con fibras de papel reci-
clado (OCC) al 30% y Pulpa de Madera (10%)
en bobina de 160gr /160cm.

Uso
Ventas a salud 
Conversiones para la producción de bandejas de 
huevos
Papel de envoltura
Producciones varias
Artes Graficas 
Diones de artesanía
Regiones militares
EMPROVAS
Industrias Locales
Gran Comercial
Jardines de la Habana
Aseguramiento logístico Tabaco

Caducidad
Cinco años a partir de su fecha de fabricación y 
hasta una profundidad de dibujo remanente de 
1.6mm.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica con etiqueta que muestra: 
Número de lote
Tipo de surtido
Gramaje
Diámetro
Longitud y número de la bobina
Peso
Cliente

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Su envase lo constituye el core donde se enrolla la bobina, el 
embalaje puede ser retractil o papel. Se almacena en el almacén de 
productos terminados protegidos de la humedad.

Manipulación y Transportación
La manipulación de la producción se organiza y se distribuye en 
montacarga tanto de uña como de abrazadera y la transportación se 
realiza de manera segura en camiones limpios, secos protegidos de 
la humedad.  

Cartoncillo 160g/m2

Especificaciones del Producto

Ensayo UM Especificación Tolerancia Norma de    
Ensayo

Peso Básico g/m² 160 ± 5% ISO 536

Humedad % 7 ±1 ISO 287

Calibre mm 0.300 ±0.02 NC 42-05

RCT KN/m 1,5 NC SCAN P-34

Rasgado N DM 0,90 MN NC 42-09:1987

DT 1,OMN

Tensión kg DM 4,0MN NC 97-41:1983

DT 1,8MN
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Descripción
Es un envase no rígido de papel construido por  
varias capas de papel extensible o semiexten-
sible.

Uso
Según el tipo de saco puede emplearse para el 
envase de cemento, harina y otros productos 
alimenticios.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Cada paleta lleva una etiqueta de triple conteo, 
donde aparece la fecha de fabricación del 
producto, cantidad, lugar de destino, número 
de paleta, datos de la empresa productora.

Envase, Almacenamiento y Conservación
El producto será entregado en paquetes de 
(25±1) sacos, mínimo, atados con flejes plás-
ticos. Los paquetes de sacos serán colocados 
sobre paletas en forma cruzada, en número de 
100. Se almacenaran cumpliendo lo establecido 
en las reglas para almacenamiento, en lugares 
techados, ventilados y secos, a temperatura 
ambiente. El producto no debe ser utilizado 
antes de las 72 horas de fabricado.

Manipulación y Transportación
Los paquetes se transportan en vehículos 
limpios, secos y libres de elementos punzantes 
o desgarrantes protegidos de la humedad y de 
las inclemencias del tiempo.

Sacos Multicapas de Papel

Especificaciones del Producto

Especificaciones Sacos pegados 
valvulados

Sacos pegados 
boca abierta

Método 
de 

ensayo

Dimensiones del 
saco

Ancho: 470 mm
Longitud: 

595-600mm
Capacidad: 42.5Kg

Ancho: 
470-530mm

Longitud: 
830-980mm

Según 
ISO 

6591-1: 
2007

Número de 
capas 

De 3 a 4 capas de papel Kraft para sacos 
con un gramaje de 70 – 80 g/m2. Se 

puede incluir una capa de polietileno de 
alta densidad, como barrera a la humedad 
para aquellos productos que lo requieran.

Según 
ISO 

8351-
1:2007

Corte del fondo Escalonado con paso 
de 20 mm a 30 mm 
de separación entre 

las capas 1,2 y3
(Esta última no se 
distancia con la 

4).Con esto se obtie-
ne mayor resistencia 

en el fondo.

Recto, sin 
formación de 

escalones entre 
las capas, lo que 
se le adiciona una 
cinta de refuerzo 
en el fondo para 

fortalecerlo.

Impresión Impresión centrada, legible, correcta y 
limpia

Ancho: 1100 mm máx.
Longitud: 508 a 1270 mm.

Color: dentro de los límites de tonalidad 
pactados.

Monta de las 
capas

De 20 mm a 30 mm

Perforaciones Se aplican dos 
bloques con 5 hileras 

coincidentes cada 
una, en número de 
12 perforaciones,  
para facilitar la 

evacuación del aire 
en el momento del 

llenado

No se perforan 
por su diseño 
de un extremo 

abierto

Válvula Plana con vuelta
Largo de 100 a 

200mm 
(intervalo de 5mm)
Colocada y pegada 
en la parte superior 
izquierda del saco(-

visto de frente)

No lleva válvula al 
tener su  extremo 
superior abierto

Fondo Ancho: 95mm Ancho: 130mm

Resistencia a 
la tensión de la 
pegadura longi-

tudinal

59 N mínimo Según 
NC 

97-41: 
83

En las dimensiones de los sacos las tolerancias se establecen según la 
ISO 8367-1: 2007



80

Descripción 
Pliegos de Papel con cortes parejos

Uso
Ventas a salud para esterilizar 
Conversiones para la producción de bandejas 
de huevos
Papel de envoltura
Producciones varias
Artes Graficas 
Diones de artesanía
Regiones militares
EMPROVAS
Industrias Locales
Gran Comercial
Jardines de la Habana
Aseguramiento logístico Tabaco
 
Caducidad
Cinco años a partir de su fecha de fabricación 
y hasta una profundidad de dibujo remanente 
de 1.6mm.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Se identifica con etiqueta que muestra: 
Número de lote
Tipo de surtido
Gramaje
Diámetro
Longitud y número de la bobina
Peso
Cliente

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Su envase lo constituye el core donde se enrolla la bobina, el 
embalaje puede ser retractil o papel. Se almacena en el almacén de 
productos terminados protegidos de la humedad.

Manipulación y Transportación
La manipulación de la producción se organiza y se distribuye en 
montacarga tanto de uña como de abrazadera y la transportación se 
realiza de manera segura en camiones limpios, secos protegidos de 
la humedad.  

Papel

Especificaciones del Producto

Ensayo UM Especificación Tolerancia Norma de    
Ensayo

Peso Básico g/m² 95 ± 5 % ISO 536

Humedad % 7 ±1 ISO 287

Calibre mm 0.200 ±0.02 NC 42 - 05

Rasgado N DM 0,60 MIN NC 
42-09:1987DT 0,70 MIN
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Nombre del producto 
Rollos de Minijumbo 160m hojas dobles.

Descripción 
Minijumbo de papel sanitario o Tisú: Papel para 
uso sanitario en inodoros, secado facial, etc; 
por la cantidad de papel que tiene se usa prefe-
rentemente en baños públicos colocados en un 
portarrollos Hoja continua crepada u hojas de 
formación cerrada, formadas de fibras celulósi-
cas que comprenden una o más hojas de papel 
ligero. Es biodegradable.

Uso
Papel para uso sanitario en inodoros y otros 
similares.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Producto identificado y comercializado bajo la marca PROSA

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Envasado en bolsas de polietileno que contienen 12 rollos (total 49 
bultos por parleta). Posteriormente retractilada la paleta, garanti-
zando la protección contra suciedades, daños y humedad.

Manipulación y Transportación
Se manipula y embarca en paletas retractiladas que contienen 49 
bultos, se trasporta en contenedores cerrados. 

Rollos de Minijumbo 

Especificaciones del Producto

Ensayo UM Especificación Tolerancia Norma de    
EnsayoMinijumbo HD

Peso Básico o 
gramaje

g/m2 31 Desv 5 % NC ISO 536

Brillantez % 78 Mín NC ISO 2470

Cantidad de pliegos 2

Longitud del papel m 160 Desv 3 % IT.CC.09

Ancho del rollo mm 100 Desv 3 % IT.CC.09

Diámetro del rollo mm 165 - 185 IT.CC.09
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Nombre del producto 
Pañuelos Faciales 75 Hojas dobles.

Descripción: 
Pañuelos Faciales de papel sanitario o Tisú: 
Papel para uso higiénico, elaborado con hojas 
de papel delgado y suave, empleado para el 
secado de las manos, la cara, de superficies 
mojadas o húmedas. Es biodegradable.

Uso
Papel para uso sanitario como pañuelos faciales.

Pañuelos Faciales

Identificación, Marcado y Etiquetado
Producto identificado y comercializado bajo la marca PROSA.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Envasado en cajitas que tiene impreso el tipo de producto y poste-
riormente en cajas de cartón ondulado que contienen 96 cajitas, la 
paleta formada por 25 cajas es retractilada con polietileno, garanti-
zando la protección contra suciedades, daños y humedad.

Manipulación y Transportación
Se manipula y embarca en paletas retractiladas, se trasporta en 
contenedores cerrados. 

Ensayo UM Especificación Tolerancia Norma de    
Ensayo

Peso Básico o 
gramaje

g/m2 31 Desv 5 % NC ISO 536

Brillantez % 80 Mín NC ISO 2470

Cantidad de 
pliegos

2

Cantidad Hojas 75 Desv 5 % IT.CC.04

Dimensiones hoja mm 155 * 210 Desv 3 % IT.CC.04

Cantidad cajitas 
por caja

cajitas 96

Especificaciones del Producto
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Nombre del producto 
1. Higiénico Lujo hojas dobles. HL HD.
2. Higiénico blanco Hojas simples. HB HS.
3. Higiénico Ecológico Hojas simples. HE HS.

Descripción: 
Papel higiénico, sanitario o Tisú: papel para uso 
sanitario en inodoros, secado facial, etc. Hoja 
continua crepada u hojas de formación cerrada, 
formadas de fibras celulósicas que comprenden 
una o más hojas de papel ligero. Es biodegra-
dable.

Uso
Papel para uso sanitario en inodoros y otros 
similares.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Producto identificado y comercializado bajo la marca Sanitec.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Envasado en polietileno que tiene impreso el tipo de producto, 
presentado en 4 unidades por paquete y posteriormente en bolsas 
de 12 paquetes (total 48 rollos), garantizando la protección contra 
suciedades, daños y humedad.

Manipulación y Transportación
Se manipula y embarca en paletas retractiladas que contienen 70 
bolsas, se trasporta en contenedores cerrados. 

Rollos de Papel Higiénico 

Especificaciones del Producto

Ensayo UM Especificación Tolerancia Norma de    
Ensayo1

HL 
HD

2
HB 
HS

3
HE HS

Peso Básico 
o gramaje

g/m2 31 22 23 Desv 5 % NC ISO 536

Brillantez % 78 70 Natural Mín NC ISO 2470

Cantidad de 
pliegos

2 1 1 Máx NC1158/2016

Longitud 
papel

m 27 44 44 3 % IT.CC.02

Ancho del 
Rollo

mm 99 99 99 3 % IT.CC.02
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Nombre del producto 
Rollos de Toalla de 120 m Hojas Simples.

Descripción 
Toalla de papel sanitario o Tisú: Papel para uso 
higiénico, elaborado con hojas de papel delgado, 
al que se le adiciona productos para la resisten-
cia en húmedo. La toalla de papel tiene múltiples 
usos, para limpiar superficies mojadas o sucias, 
limpieza de utensilios en las cocinas, secado de 
las manos en baños públicos y otras. General-
mente se coloca en un portarrollos.

Uso
Papel para uso sanitario para manos, mesas, 
cubiertos y otros similares.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Producto identificado y comercializado bajo la marca SANITEC.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Envasado en bolsas de polietileno de 12 rollos. Posteriormente la 
paleta queda retractilada, garantizando la protección contra sucieda-
des, daños y humedad.

Manipulación y Transportación
Se manipula y embarca en paletas retractiladas que contienen 45 
bultos, se trasporta en contenedores cerrados. 

Rollos de Toalla

Especificaciones del Producto

Ensayo UM Especificación Tolerancia Norma de    
EnsayoToalla HS

Peso Básico o 
gramaje

g/m2 32 Desv 5 % NC ISO 536

Brillantez % 70 Mín NC ISO 2470

Cantidad de pliegos 1

Longitud del papel m 120 Desv 3 % IT.CC.09

Ancho del rollo mm 200 Desv 3 % IT.CC.09

Diámetro del rollo mm 130 - 160 IT.CC.09
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Nombre del producto
1. Servilleta Blanca 30 x 30cm 40 Hojas 
dobles. S 30 x 30.
2. Servilleta Blanca 40 x 40cm 40 Hojas 
dobles. S 40 x 40.
3. Servilleta Blanca 30 x 33cm 200 Hojas 
dobles. S 30 x 33.

Descripción
Servilletas de papel sanitario o Tisú: Papel para 
uso higiénico, elaborado con hojas de papel 
delgado y suave, empleado para el secado de 
las manos, la cara, de superficies mojadas o 
húmedas. Es biodegradable.

Uso
Papel para uso sanitario como servilletas.

Identificación, Marcado y Etiquetado
Producto identificado y comercializado bajo la marca Lirio.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Envasado cada paquete compuesto por polietileno que tiene impre-
so el tipo de producto. Posteriormente se envasa en bolsas que 
contienen 64, 42 y 12 paquetes respectivamente, garantizando la 
protección contra suciedades, daños y humedad. Cada paleta es 
retractilada.

Manipulación y Transportación
Se manipula y embarca en paletas retractiladas, se trasporta en 
contenedores cerrados. 

Servilletas 

Especificaciones del Producto

Ensayo UM Especificación Tolerancia Norma de    
Ensayo1

30-30
2

40-40
3

30-33

Peso 
Básico o 
gramaje

g/m2 31 22 23 Desv 5 % NC ISO 536

Brillantez % 78 70 Natural Mín NC ISO 2470

Cantidad 
de pliegos

2 1 1 Máx NC1158/2016

Longitud 
papel

m 27 44 44 3 % IT.CC.02

Ancho del 
Rollo

mm 99 99 99 3 % IT.CC.02



ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES

Plaguicidas
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Descripción
Es un líquido de color oscuro, con olor carac-
terístico. 

Formula Química: C8H10N2O4S

Uso
Caña de azúcar: En aplicaciones en bandas a 
la hilera de la caña contra Sorghum halepense
Cítricos, plátano: En la lucha contra monocoti-
ledóneas (en el plátano después de 6 meses de 
plantado) contra Sorghum halepense. En forma 
dirigida en aplicaciones sobre el follaje, cuando 
la maleza tenga hasta 50cm de altura. En cítri-
cos sobre el suelo arenoso no realizar más de 
una aplicación por año y en suelo arcilloso 2 
como máximo.

Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año posterior a la fecha de 
producción.

Peligrosidad
El producto está clasificado como no peli-
groso para las abejas y peces, aunque puede 
aplicarse en zona de abejas es imprescindible 
tomar precauciones impidiendo el contacto 
del insecto con el plaguicida, preservando las 
áreas apícolas, aislando las colmenas o tras-
ladándolas en correspondencia con el tiempo 
de permanencia del producto en el campo. En 
mamíferos puede ser ligeramente tóxico y no 
estar excluido de provocar efectos en sistema 
nervioso central, hígado, inmunológico u otros. 
Almacénese fuera del alcance de los niños y 
animales domésticos y no deposite los sobran-
tes en fuentes naturales de agua.
TAM(Toxicidad aguda en mamíferos 
del formulado): III 
Abejas: 4 Peces: 4  
TQ (Tipo químico): Carbamato

Especificaciones del Producto

Asulam (CS) 400g/L ó 40 %

Dosis
3,6-4,0kg ia/ha   
1,2 – 1,6% ia.
3,0 – 4,0kg ia/ha

Identificación, Marcado y Etiquetado
Bidones de polietileno de alta densidad y tanques plásticos. El 
producto se identifica con etiqueta representativa. Identificando los 
datos de la Empresa, denominación del producto, el lote y la fecha 
de producción.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
El envase a utilizar son Bidones de 4L, 5L, 20L. En las cajas emplea-
das en los bidones de 4 y 5L se inscribirán las marcas gráficas 
“Frágiles, cuidadas”, “De este lado arriba” y “Protéjase de la hume-
dad”, establecidas en la NC 01-04-1: 79. “Marcas gráficas de las 
cargas. Marcas de manipulación” y además la etiqueta. Los bidones 
de 20L se retractilan y paletizaran a 2 estibas de altura.
Almacenar en local ventilado y separado de los alimentos.
Clasificación de Peligros NU: 6.1
Grupo de Envasado NU: III
IMO: Contaminante marino severo.

Manipulación y Transportación
La manipulación debe realizarse por personal debidamente entrena-
do en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosidad del 
producto según las normas vigentes. Dentro de la planta se emplea 
el montacargas y para su comercialización se emplea transporte 
automotor. La transportación y manipulación de este producto 
plaguicidas se hará según lo establecido en la NC: 19-01-50:86.

Indice de Calidad UM Valor Normalizado Norma de    
EnsayoLímite 

mínimo
Límite 

máximo

Contenido de Ingre-
diente activo

% 
m/m

380 420 NC 574:07

pH al 1% u 9.5 11.5 NC 577:07

Densidad a 250C g/cm3 1.186 1.195 NC 574:07
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Descripción y Composición 
Sal de Dimetilamina del Ácido 2,4-D
Equivalente ácido: 720g/L
Emulgentes y Solventes: csp 1L

Uso
Se utiliza en el control de cebolleta (Cype-
rus rotundus) y otras ciperáceas, así como las 
malezas de hojas anchas (Dicotiledóneas), en 
tratamientos post emergentes en los cultivos de 
arroz, caña de azúcar, maíz y pastos.

Dosis
- En el cultivo de arroz puede aplicarse en bandas 
a las dosis 1.0 a 2.0L/ha de producto comercial.
- En el cultivo de la caña de azúcar puede apli-
carse en bandas a las dosis 4.0 a 5.0L/ha de 
producto comercial.
- En el cultivo de maíz puede aplicarse en 
bandas a las dosis de 2.0 a 3.0L/ha de produc-
to comercial
- En pastos puede ser aplicado en bandas o de 
forma localizada. Aplicación al 16 % de produc-
to comercial para tocones de Aroma amarilla y 
solución al 32% para el control de tocones de 
Marabú.
- Aplicación dirigida a rebotes de Marabú 
y - Aroma Amarilla del 4 al 5% del producto 
comercial, con una solución final de 500 L/ha.

Caducidad
1 año a partir de la fecha de producción.

Peligrosidad
Almacénese fuera del alcance de los niños y 
animales domésticos. No deposite los sobrantes 
en fuentes naturales de agua. El producto no 
es tóxico para las abejas, es tóxico para peces. 
Puede causar intoxicación en los humanos. 

Especificaciones del Producto

Identificación, Marcado y Etiquetado
A cada bidón o tanque se le coloca una etiqueta con los datos 
de la empresa y del establecimiento productor, denominación del 
producto, concentración del ingrediente activo, tipo de fórmula, 
identificación de lote, turno y fecha de producción.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Bidones de 20L paletizado y retractilado a 2 estibas y los tanques 
paletizados. Almacénese en un lugar bajo techo, ventilado, protegi-
do de los rayos solares y de la lluvia.

Manipulación y Transportación
La transportación se realiza fundamentalmente en tanques y bido-
nes de resina de Polietileno de alta o media densidad lineal en polvo 
con estabilizador contra los rayos ultravioleta para el tanque y Polie-
tileno de alta densidad de inyección para las tapas. Los Bidones 
de 20L paletizados y retractilado a 2 estibas y los tanques pale-
tizados a 1 estiba. La manipulación debe realizarse por personal 
debidamente entrenado en los requisitos de seguridad de acuerdo 
a la peligrosidad del producto según las normas vigentes. Dentro 
de la planta se emplea el montacargas y la grúa viajera y para su 
comercialización se emplea transporte automotor. Cumplir con la 
NC 804: 2014.

Herbicida Fenoxiderivado
2,4-D Sal Amina (CS)-720

Indice de Calidad U.M. Especificación Tolerancia Norma para 
ensayo

Densidad g/ml NC:527:2009

pH % 4 a 6 - NC:577:2007
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Descripción
Sustancia Activa (Glifosate): 480g/L
Coadyuvantes y Solventes: csp 1 L

Fórmula Química
C3H8NO5P/HOOC-CH2-NH-CH2PO3H

Uso
Arroz: En desinfección y acondicionamiento 
de áreas para siembra con malezas, incluido el 
arroz rojo, entre 3 y 4 hojas1, 44 – 1,92 kg ia/ha.
Cafeto, cítricos, piña, plátano: En post emer-
gencia dirigido a las malezas, en dependencia 
de su altura 1,00-2,16 kg ia/ha
Caña de azúcar: En aplicaciones de pre-siembra 
con predominio de gramíneas perennes. En apli-
caciones dirigidas en pre-cierre con campanas 
protectoras contra jiribilla-pitilla-camagüeyana 
y anuales 2,5 - 4,5L PC/ha (Glifoamonio)
En aplicaciones post-emergentes para el 
control de malezas mono y dicotiledóneas. 2,5 
L PC/ha (Machetazo) ó 2,4 - 3,36 kg PC/ha (SG 
500).  Como concentrador de la sacarosa. 0,70 
L PC/ha (Touchdown Forte) Para el control de 
malezas anuales y perennes en condiciones de 
barbecho en áreas sin caña. 1,71 - 2,47kg PC/
ha (SG 680 y SG 700) 

Dosis
Entre 1.44 y 2.16 kg/ha de eq. Ácido (4-6 L de 
producto por ha).

Caducidad
2 año a partir de la fecha de producción.

Peligrosidad
Almacénese fuera del alcance de los niños y 
animales domésticos. No deposite los sobran-
tes en fuentes de aguas naturales. El producto 
es medianamente tóxico para las abejas, y 
poco tóxico para peces y aves. Puede causar 
intoxicación en los humanos. La sustancia irrita 
los ojos y el tracto respiratorio.

Especificaciones del Producto

Herbicida Glicinico
Glyfosate (CS) 480

Identificación, Marcado y Etiquetado
A cada bidón o tanque se le coloca una etiqueta con los datos 
de la empresa y del establecimiento productor, denominación del 
producto, concentración del ingrediente activo, tipo de fórmula, 
identificación de lote, turno y fecha de producción.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Bidones de 20L paletizado y retractilado a 2 estibas y los tanques 
paletizados. Almacénese en un lugar bajo techo, ventilado, protegi-
do de los rayos solares y de la lluvia.

Manipulación y Transportación
La transportación se realiza fundamentalmente en tanques y bido-
nes de resina de Polietileno de alta o media densidad lineal en polvo 
con estabilizador contra los rayos ultravioleta para el tanque y Polie-
tileno de alta densidad de inyección para las tapas. Los Bidones 
de 20L paletizados y retractilado a 2 estibas y los tanques pale-
tizados a 1 estiba. La manipulación debe realizarse por personal 
debidamente entrenado en los requisitos de seguridad de acuerdo 
a la peligrosidad del producto según las normas vigentes. Dentro 
de la planta se emplea el montacargas y la grúa viajera y para su 
comercialización se emplea transporte automotor. Cumplir con la 
NC 804: 2014. 

Indice de Calidad UM Valor Normalizado Norma de    
EnsayoLímite 

mínimo
Límite 

máximo

Contenido de 
Ingrediente activo

% 348 378 NC 574:07

pH al 1 % u 4,5 5.5 NC 577:07

Densidad a 250C g/ml 1.16 - NC 574:07
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Descripción 
Polvo seco al 15%.

Formula Química
C4H6N2S4Mn. C4H6N2S4Zn

Uso
Ajo, Cebolla, Frijol, Habichuela, Papa, Pimiento: 
Aspersión al follaje contra enfermedades fungo-
sas. (1.6-2.4kg ia/ha)
Cítricos: 
Aspersión al follaje contra enfermedades fungo-
sas. (0.25% ia)
Ornamentales: 
Contra enfermedades fungosas(no en produc-
ción) (2.0kg ia/ha)
Plátano: 
Aspersión al follaje contra Mycosphaerella spp. 
(2.0-2.4kg ia/ha)(más 7-10L de aceite mineral)
Tabaco: 
Aspersión al follaje en el control de enfermeda-
des fungosas. (1.6 kg ia/ha)
En espolvoreo en tabaco tapado. (2.25-3.0kg 
ia/ha)

Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año posterior a la fecha de 
producción.

Peligrosidad
TAM III (toxicidad aguda en mamíferos del 
formulado)
Abejas: 3 Peces: 4

Especificaciones del Producto

Identificación, Marcado y Etiquetado
Los sacos vienen litografiados identificando los datos de la Empresa, 
denominación del producto, concentración de Ingrediente activo, 
tipo de fórmula, masa neta por envase, precauciones, primeros 
auxilios. El lote y la fecha de producción se le ponen con marcador 
permanente.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Sacos de polipropileno multicapa de 25 a 30kg con liner interior. 
Almacene bajo techo en un área seca, fresca y bien ventilada, prote-
gido de los rayos solares y de la lluvia. Almacene lejos del alimento, 
bebidas y del alimento animal. Almacene lejos de los materiales 
combustibles y materiales incompatibles. El producto se almacena-
rá según lo establecido en la NC-NRAG 001:78.12

Manipulación y Transportación
La manipulación debe realizarse por personal debidamente entre-
nado en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosidad 
del producto según lo establecido en la NC: 19-01-50:86 La trans-
portación se realiza fundamentalmente camiones o contenedores. 
Cumplir con la NC 804: 2014.

Fungicidas
Mancozeb al 15%

Indice de Calidad UM Valor Normalizado Norma de    
EnsayoLímite 

mínimo
Límite 

máximo

Contenido de IA %m/m 14.1 15.9 NC 574:2007

Humedad %m/m -- 1.0 I 03 02

Granulometría a 
325 mesh

%m/m 90 -- I 03 02

Densidad aparente g/ml -- 0.55 I 03 02

PH solución. 1% % 6 8 NC 577:2007
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Descripción y Composición 
Ester Isoctílico y Butílico del Ácido 2,4-D
Equivalente ácido: 480g/L
Solventes: csp 1L

Uso
Se utiliza en post-emergencia contra malezas 
dicotiledóneas, en pastos 8 y otros cultivos, para 
el control de Marabú, aroma y otras leñosas.

Dosis
La dosis de aplicación oscila entre 0.7kg/ha de 
equivalente de ácido (1.5 a 2.7 L de producto 
por ha.).
El valor entre paréntesis es el término de carencia 
o de espera entre la última aplicación y la cose-
cha.

Caducidad
1 año a partir de la fecha de producción.

Peligrosidad
Almacénese fuera del alcance de los niños y 
animales domésticos. No deposite los sobran-
tes en fuentes naturales de agua. El producto no 
es tóxico para las abejas, es tóxico para peces. 
Puede causar intoxicación en los humanos. 

Especificaciones del Producto

Identificación, Marcado y Etiquetado
A cada bidón o tanque se le coloca una etiqueta con los datos 
de la empresa y del establecimiento productor, denominación del 
producto, concentración del ingrediente activo, tipo de fórmula, 
identificación de lote, turno y fecha de producción.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Bidones de 20L paletizado y retractilado a 2 estibas y los tanques 
paletizados. Almacénese en un lugar bajo techo, ventilado, protegi-
do de los rayos solares y de la lluvia.

Manipulación y Transportación
La transportación se realiza fundamentalmente en tanques y bidones 
de resina de Polietileno de alta o media densidad lineal en polvo con 
estabilizador contra los rayos ultravioleta para el tanque y Polietileno 
de alta densidad de inyección para las tapas. Los Bidones de 20L 
paletizados y retractilado a 2 estibas y los tanques paletizados a 1 
estiba. La manipulación debe realizarse por personal debidamente 
entrenado en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosi-
dad del producto según las normas vigentes. Dentro de la planta se 
emplea el montacargas y la grúa viajera y para su comercialización se 
emplea transporte automotor. Cumplir con la NC 804: 2014.

Herbicida Fenoxiderivado
Biester (CE) 480

Indice de Calidad U.M. Especificación Tolerancia Norma para 
ensayo

Densidad g/ml NC:527:2009

pH % 4 a 6 - NC:577:2007
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Descripción 
Ester Isoctílico del Ácido 2,4-D
Sustancia Activa (Ácido 2.4 D): 480g/L
Solventes : csp 1L

Dosis
En el cultivo de arroz puede aplicarse en bandas 
a las dosis 1.2 a 2.8L/ha de producto comercial y 
solución final de 250L/ha.
En el cultivo de la caña de azúcar puede aplicarse 
en banda o localizada a las dosis de 1.2 a 2.8L/
ha de producto comercial en una solución final 
de 250L/ha.
En el cultivo de maíz puede aplicarse en bandas a 
las dosis de 1.2 a 2.8L/ha de producto comercial 
en solución final de 250L/ha
En pastos puede ser aplicado la dosis de 4.0L/ha 
de producto comercial, para aplicación en banda 
en solución final de 500L/ha y a concentración 
de 0.8% de producto comercial para las aplica-
ciones dirigidas

Uso
Se utiliza en post-emergencia contra malezas 
dicotiledóneas, en los cultivos de cañas, pasto, 
arroz, maíz para el control de marabú y otras 
leñosas.

Caducidad
1 año a partir de la fecha de producción.

Peligrosidad
Almacénese fuera del alcance de los niños y 
animales domésticos. No deposite los sobran-
tes en fuentes naturales de agua. El producto no 
es tóxico para las abejas, es tóxico para peces. 
Puede causar intoxicación en los humanos. 

Especificaciones del Producto

Identificación, Marcado y Etiquetado
A cada bidón o tanque se le coloca una etiqueta con los datos 
de la empresa y del establecimiento productor, denominación del 
producto, concentración del ingrediente activo, tipo de fórmula, 
identificación de lote, turno y fecha de producción.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Bidones de 20L paletizado y retractilado a 2 estibas y los tanques 
paletizados. Almacénese en un lugar bajo techo, ventilado, protegi-
do de los rayos solares y de la lluvia.

Manipulación y Transportación
La transportación se realiza fundamentalmente en tanques y bidones 
de resina de Polietileno de alta o media densidad lineal en polvo con 
estabilizador contra los rayos ultravioleta para el tanque y Polietileno 
de alta densidad de inyección para las tapas. Los Bidones de 20L 
paletizados y retractilado a 2 estibas y los tanques paletizados a 1 
estiba. La manipulación debe realizarse por personal debidamente 
entrenado en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosi-
dad del producto según las normas vigentes. Dentro de la planta se 
emplea el montacargas y la grúa viajera y para su comercialización se 
emplea transporte automotor. Cumplir con la NC 804: 2014.

Indice De Calidad U.M. Especificación Tolerancia Norma para 
ensayo

Densidad a 200C g/ml - NC 574:07

pH % 4 - 6 - NC:577:07

Herbicida Fenoxiderivado
Esterol D-80 (CE) 480
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Descripción 
Polvo Fluido de color gris claro y olor caracte-
rístico predominante a acefate.

Formula Química
ACEFATE 3.0% + BIFENTRIN 0.125%

Uso
Cafeto:Espolvoreo para el control de Wasmania 
auropunctata ( hormiga Santanica)
Maíz: Espolvoreo para el control de larvas de 
lepidópteros
Tabaco : Espolvoreo para el control de larvas 
de lepidópteros.

Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año posterior a la fecha de 
producción.

Peligrosidad
La sobreexposición por ingestión es improba-
ble bajo condiciones de trabajo normales. La 
inhalación del polvo puede causar irritación 
respiratoria. Este producto puede irritar los 
ojos y la piel por contacto .Toxicidad aguda en 
mamíferos del formulado tipo
TAM III Abejas 4 y peces 2.

Especificaciones del Producto

Dosis
15 - 20kg PC/ha

Identificación, Marcado y Etiquetado
Los sacos vienen litografiados identificando los datos de la Empre-
sa, denominación del producto, concentración de Ingrediente 
activo, tipo de fórmula El lote y la fecha de producción se le pone 
con marcador permanente.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Sacos de polipropileno multicapa de 25 a 30kg con liner interior. 
Almacene bajo techo en un área seca, fresca y bien ventilada, prote-
gido de los rayos solares y de la lluvia. Almacene lejos del alimento, 
bebidas y del alimento animal. Almacene lejos de los materiales 
combustibles y materiales incompatibles

Manipulación y Transportación
La manipulación debe realizarse por personal debidamente entrena-
do en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosidad del 
producto según las normas vigentes. La transportación se realiza 
fundamentalmente camiones o contenedores. Cumplir con la NC 
804: 2014.

Indice de Calidad UM Valor Normalizado Norma de    
EnsayoLímite 

mínimo
Límite 

máximo

Bifentrin % m/m 0.106 0.144 NC 574:07

Acefate % m/m 2.70 3.30 NC 574:07

pH al 1 % u 6.0 8.0 N C 577:07

Granulometría (en 
tamiz 325 mesh)

% 90,0 NC 28-01-1

Humedad %m/m - 1 NC 28-01-3

Densidad a 250C g/ml - 0.5 NEIB 
1015.005

Insecticidas
Mezcla Duplex F
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Descripción
Sal amoniacal del N- (fosfonometil) glicina
Sustancia Activa (Glifosa): 360g/L
Coadyuvantes y Solventes: csp 1L

Uso
Arroz: En desinfección y acondicionamiento 
de áreas para siembra con malezas, incluido el 
arroz rojo, entre 3 y 4 hojas1,44 – 1,92kg ia/ha
Cafeto, cítricos, piña, plátano: En post emer-
gencia dirigido a las malezas, en dependencia 
de su altura 1,00-2,16kg ia/ha
Caña de azúcar: En aplicaciones de pre-siembra 
con predominio de gramíneas perennes. En apli-
caciones dirigidas en pre-cierre con campanas 
protectoras contra jiribilla-pitilla-camagüeyana 
y anuales 2,5 - 4,5L PC/ha (Glifoamonio)
En aplicaciones post-emergentes para el control 
de malezas mono y dicotiledóneas. 2,5L PC/
ha (Machetazo) ó 2,4 - 3,3kg PC/ha (SG 500).  
Como concentrador de la sacarosa. 0,70L PC/ha 
(Touchdown Forte) Para el control de malezas 
anuales y perennes en condiciones de barbecho 
en áreas sin caña. 1,71 - 2,47kg PC/ha (SG 680 
y SG 700) 

Caducidad
1 año a partir de la fecha de producción.

Peligrosidad
Almacénese fuera del alcance de los niños y 
animales domésticos. No deposite los sobran-
tes en fuentes de aguas naturales. El producto 
es medianamente tóxico para las abejas, y 
poco tóxico para peces y aves. Puede causar 
intoxicación en los humanos. 
TAM: III Abejas: 4 Peces: 4

Especificaciones del Producto

Herbicida Glicinico
Glifoamonio (CS) 360

Dosis
Entre 1.44 y 2.16 kg/ha de eq. Ácido (4 - 6L de producto por ha).

Identificación, Marcado y Etiquetado
A cada bidón o tanque se le coloca una etiqueta con los datos 
de la empresa y del establecimiento productor, denominación del 
producto, concentración del ingrediente activo, tipo de fórmula, 
identificación de lote, turno y fecha de producción.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Bidones de 20L paletizado y retractilado a 2 estibas y los tanques 
paletizados. Almacénese en un lugar bajo techo, ventilado, protegi-
do de los rayos solares y de la lluvia.

Manipulación y Transportación
La transportación se realiza fundamentalmente en tanques y bido-
nes de resina de Polietileno de alta o media densidad lineal en polvo 
con estabilizador contra los rayos ultravioleta para el tanque y Polie-
tileno de alta densidad de inyección para las tapas. Los Bidones 
de 20L paletizados y retractilado a 2 estibas y los tanques pale-
tizados a 1 estiba. La manipulación debe realizarse por personal 
debidamente entrenado en los requisitos de seguridad de acuerdo 
a la peligrosidad del producto según las normas vigentes. Dentro 
de la planta se emplea el montacargas y la grúa viajera y para su 
comercialización se emplea transporte automotor. Cumplir con la 
NC 804: 2014. 

Indice de Calidad UM Especificación Tolerancia Norma de    
Ensayo

Contenido de 
Ingrediente  

activo

% 
m/m

342- 378 - NC 574:07

pH al 1% % 4,5-5.5 - NC 577:07

Densidad a 250C g/mL 1.16-1.19 - NC 574:07
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Descripción 
Polvo seco blanco.

Fórmula Química 
N-S.CCL3

Uso
Ajo y Cebolla: Para el control de Alternaria porri 
a la dosis de 2.5-3.0kg. ia/ha. 

Papa y Tomate: Para el control de Alternaria 
Solani y Phytophthora in festans a la dosis de 
2.5-3.0kg. ia/ha. 

Tabaco: Para el control de Cercospora spp 
(manchas foliares) y Peronospora hyoscyami 
(moho azul) a la dosis de 2.4-4.0kg. ia/ha.

Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año, posterior a la fecha de 
producción.

Peligrosidad
TAM III: Abejas: 4 Peces: 2

Especificaciones del Producto

Folpet P 15 %

Identificación, Marcado y Etiquetado
Los sacos vienen litografiados identificando los datos de la Empresa, 
denominación del producto, concentración de Ingrediente activo, 
tipo de fórmula, masa neta por envase, precauciones, primeros 
auxilios. El lote y la fecha de producción se le ponen con marcador 
permanente.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
Sacos de polipropileno multicapa de 25 a 30kg con liner interior. 
Almacene bajo techo en un área seca, fresca y bien ventilada, prote-
gido de los rayos solares y de la lluvia. Almacene lejos del alimento, 
bebidas y del alimento animal. Almacene lejos de los materiales 
combustibles y materiales incompatibles.  El producto se almacena-
rá según lo establecido en la NC-NRAG 001:78.12

Manipulación y Transportación
La manipulación debe realizarse por personal debidamente entre-
nado en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosidad 
del producto según lo establecido en la NC: 19-01-50:86 La trans-
portación se realiza fundamentalmente camiones o contenedores. 
Cumplir con la NC 804: 2014. 

Indice de Calidad UM Valor Normalizado Norma de    
EnsayoLímite 

mínimo
Límite 

máximo

 Ingrediente 
Activo. 

%m/m 14.1 15.9 NC 574:2007

Humedad %m/m -- 1.0 NC 574:2007

Granulometría a 
325 mesh

%m/m 90 -- I 0302

Densidad a granel g/cm3 0.3 0.7 I 0302

pH al 1% U 8 9 NC 577:2007
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Descripción 
Líquido amarillo de olor característico

Formula Química
3-(2,2-Diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocar-
boxilato de a-ciano-3-fenoxibencilo 
C22H19Cl2NO3

Uso
Arroz: Para el control de Tagosodes spp, Spodop-
tera spp.. (25-50g ia/ha)
Cafeto: Control de minadores. (25-50g ia/ha). 
Control de Wasmania auropunctata. (Hormiga 
santanica). (0.05 ia)
Frijol: Para el control de salta hoja. (E. fabae) 
(75-125g ia/ha)
Higiene Ambiental: Aspersión y nebulización 
contra larvas y otras plagas domésticas en alma-
cenes e instalaciones. (0.1-0.25% ia)
Para el control de cucarachas. (5 g PC/L (30mL 
PC/L (Para el control de mosquito adulto. (en 
termo y nebulización) CE 10 (8-10 cc PC por litro 
de diesel o agua.
Hortalizas: Para el control, de larvas de lepidóp-
teros, Trips, polillas, salta hojas y crisomélidos. 
(25-50 g ia/ha)
Maíz: Para el control de Spodoptera spp y otras 
larvas de lepidóteros, salta hojas. (25-50g ia/ha)
Papa: Para el control de salta hojas, chinches, 
larvas de lepidópteros. (25-50g ia/ha)
Tabaco: Espolvoreo contra larvas de lepidópte-
ros. (Cypermetrhin P 0.125) (15-20kg PC/ha)
Aspersión al follaje contra “cogollero” y otras 
larvas de lepidópteros. (25-50g ia/ha)
Veterinaria: Para el control de garrapatas en baño 
de inmersión. (50-100 ppm PC)
Forestales: Para el control de termitas en suelo. 
(0.2% ia) (3.0-9.0mL de agua y tiempo de expo-
sición 5 minutos)

Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año, posterior a la fecha de 
producción

Peligrosidad
TAM II: CE 25/III: Otros Abejas: 1 Peces: 2
En la piel produce sensación de quemazón.
En caso de derrame o fuga: Recoger, en la 
medida de lo posible, el líquido que se derrama 
y el ya derramado en recipientes precintables, 
tratar el líquido residual con álcalis, absorber 
el líquido residual en arena o absorbente inerte 
y trasladarlo a un lugar seguro. No verterlo al 
alcantarillado, No permitir que este producto 
químico se incorpore al ambiente. (Protección 
personal adicional: respirador de filtro P2 contra 
partículas nocivas).

Especificaciones del Producto

Identificación, Marcado y Etiquetado
Bidones de polietileno de alta densidad y tanques plásticos. El 
producto se identifica con etiqueta representativa. Identificando los 
datos de la Empresa, denominación del producto, el lote y la fecha 
de producción.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
El envase a utilizar son Bidones de 4L, 5L, 20L y los tanques En las 
cajas empleadas en los bidones de 4 y 5L se inscribirán las marcas 
gráficas "Frágiles, cuidadas", "De este lado arriba" y "Protéjase de 
la humedad", establecidas en la NC 01-04-1: 79. "Marcas gráficas 
de las cargas. Marcas de manipulación" y además la etiqueta.
Almacenar en local ventilado y separado de los alimentos.

Manipulación y Transportación
La transportación se realiza fundamentalmente en tanques y bido-
nes de polietileno de alta densidad. Los Bidones de 4 y 5L serán 
embalados en cajas a 3 estibas de altura. Los bidones de 20L pale-
tizados y retractilado a 2 estibas y los tanques paletizados a 1 
estiba. La manipulación debe realizarse por personal debidamente 
entrenado en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosi-
dad del producto según las normas vigentes. Dentro de la planta se 
emplea el montacargas y la grúa viajera y para su comercialización 
se emplea transporte automotor. La transportación y manipulación 
de este producto plaguicidas se hará según lo establecido en la NC: 
19-01-50:86.

Cipermetrina (CE) al 10%

Indice de Calidad UM Valor Normalizado Norma de    
EnsayoLímite 

mínimo
Límite 

máximo

 Ingrediente 
Activo. 

% m/v 9.4 10.6 NEIB:1015,92:91

Densidad a 25°C g/ml 0.850 0.950 NEIB:1015,92:91

Estabilidad en la 
emulsión al 5% 
de sedimento o 

crema.

% - 2 % NEIB:1015,92:91

pH al 1% % 5 7 NEIB:1015,92:91
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Descripción
Líquido amarillo de olor característico

Formula Química
Ditiofosfato de 1,2-bis (etoxicarbonil) etilo y de 
o,o - dimetilo S-1,2 bis (etoxicarbonil) etilo o,o 
- dimetil fosforoditioato C10H19O6PS2

Uso
Se utiliza en aspersión para el control de cócci-
dos, picudos, lepidópteros, trips, mosca blanca, 
chichas, ácaros, crisomélidos, enrollador de la 
hoja, áfidos, falso medidor aleirodidos, salta 
hojas, dípteros, primavera anatrefa homópteros 
y centella en los siguientes cultivos: aguacate, 
café, cítricos y mango a la dosis de 0.008% IA 
solo mezclado con 0.005% de aceite mineral 
emulsionable, en cacao, y guayaba a la dosis 
de 0.008%IA. En ajo (SL), tomate, plátano, 
piña, tabaco, maíz y millo (SL) a la dosis de 
0.85-1.14kg. IA/ha. En arroz, boniato, frijoles 
y habichuelas, papa, pastos y forraje a la dosis 
de 1.14-1.42kg. IA/HA. En calabaza melón y 
pepino, cebolla (5), pimiento a la dosis de 0.57-
1.14kg. IA/HA en col, Fruta Bomba, Kenaf (NA) 
a la dosis de 1.4-1.7kg IA/HA. En forestales en 
solución a 0.2%. IA en órnameles 0.1% IA. 
Salud Publica: en Aspersiones y nebulizaciones 
contra el mosquito 2-3% IA, en los bordes inte-
riores aplicar 200-400mg IA/m2 
Uso animal. Aspersión en Granjas contra 
ectoparásitos en ponedoras, reproductoras y 
habilitación sanitaria.
Los valores entre paréntesis son los términos 
de carencia o de espera entre la última aplica-
ción y la cosecha. 

Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año, posterior a la fecha de 
producción.

Peligrosidad
Ligeramente tóxico
TAM II: CE 25/III: Otros Abejas: 1 Peces: 2
En la piel produce sensación de quemazón.
En caso de derrame o fuga: Recoger, en la 
medida de lo posible, el líquido que se derrama 
y el ya derramado en recipientes precintables, 
tratar el líquido residual con álcalis, absorber 
el líquido residual en arena o absorbente inerte 
y trasladarlo a un lugar seguro. No verterlo al 
alcantarillado, No permitir que este producto 
químico se incorpore al ambiente. (Protección 
personal adicional: respirador de filtro P2 contra 
partículas nocivas).

Especificaciones del Producto

Identificación, Marcado y Etiquetado
Bidones de polietileno de alta densidad y tanques plásticos. El 
producto se identifica con etiqueta representativa. Identificando los 
datos de la Empresa, denominación del producto, el lote y la fecha 
de producción.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
El envase a utilizar son Bidones de 4L, 5L, 20L y los tanques En las 
cajas empleadas en los bidones de 4 y 5L se inscribirán las marcas 
gráficas “Frágiles, cuidadas”, “De este lado arriba” y “Protéjase de 
la humedad”, establecidas en la NC 01-04-1: 79. “Marcas gráficas 
de las cargas. Marcas de manipulación” y además la etiqueta.
Almacenar en local ventilado y separado de los alimentos.

Manipulación y Transportación
La transportación se realiza fundamentalmente en tanques y bido-
nes de polietileno de alta densidad. Los Bidones de 4 y 5L serán 
embalados en cajas a 3 estibas de altura. Los bidones de 20Lpale-
tizados y retractilado a 2 estibas y los tanques paletizados a 1 
estiba. La manipulación debe realizarse por personal debidamente 
entrenado en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosi-
dad del producto según las normas vigentes. Dentro de la planta se 
emplea el montacargas y la grúa viajera y para su comercialización 
se emplea transporte automotor. La transportación y manipulación 
de este producto plaguicidas se hará según lo establecido en la NC: 
19-01-50:86.

Indice de Calidad UM Valor Normalizado Norma de    
EnsayoLímite 

mínimo
Límite 

máximo

 Ingrediente Activo. % m/v 54.5 59.5 NC  574:07

Densidad a 25°C g/ml 1.010 1.040 I 03 02

pH al 1% % 4 6 577: 2007

Insecticidas Organofosforado
Malathion (CE) 57 g/L
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Descripción
Polvo seco de color anaranjado.

Formula Química
Bromadiolona (C30H23 BrO4)  0.005%
                                    
Excipiente csp 100%

Uso
Para el control de roedores.
 
Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año, posterior a la fecha de 
producción.

Peligrosidad
Medianamente tóxico para los peces, pueden 
causar la muerte, deben de evitarse vertimien-
tos directos o arrastres de agua por escorrentía 
hacia espejos de aguas naturales y no peligro-
sas para las abejas.
Nocivo por ingestión, manténgase fuera del 
alcance de los niños y lejos de alimentos, 
bebidas y piensos. En caso de ingestión acci-
dental acudir al médico, si es posible mostrar 
la etiqueta. 

Especificaciones del Producto

Identificación, Marcado y Etiquetado
El producto embalado se identifica con etiqueta representativa. 
Identificando los datos de la Empresa, denominación del producto, 
tipo de formula y el lote y la fecha de producción.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
El producto será envasado en bolsas de nylon de 25g y sacos de 
nylon con un peso e/t 24.5 y 25kg. 

Manipulación y Transportación
La transportación y manipulación de este producto plaguicidas se 
hará según lo establecido en la NC 804: 2014.
El producto podrá transportarse en cualquiera de los medios de trans-
portación existentes para los plaguicidas, siempre que se cumpla:

- El medio de transportación esté limpio, seco y protegido de las 
inclemencias del tiempo
- La carga requiere amarrar los sacos para lo cual se emplearán pallet, 
protegiéndose así de posibles deformaciones.

Indice de Calidad UM Valor Normalizado Norma de    
EnsayoLímite 

mínimo
Límite 

máximo

 Ingrediente Activo. %m/m 0.00375 0.00625 NC 574:2007

Cebo Raticida   
Quimirat  0.005 G
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Descripción 
Líquido de color anaranjado.

Formula Química
Alfa-Trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropil-p-toluidina. 
2,6-Dinitro-N,N-dipropil-4-(trifluorometil) 
benzamina C13H16F3N3O4

Uso
Ajo, berenjena, cebolla, col, pimiento, tabaco, 
tomate. Para el control de malezas, en tomate 
y cebolla, aplicar 7 días antes de la siembra y 
en el resto de los cultivos 1-2 días, a la dosis 
de 0.72- 0.96kg ia/ha 
Frijol, gladiolos, habichuelas, plamaceas, semi-
lleros cítricos, soya. Contra monocotiledóneas 
y algunas dicotiledóneas anuales a la dosis de 
0.72 - 1.9kg ia/ha 
Caña de azúcar: Para el control de malezas 
monocotiledóneas y algunas dicotiledóneas 
anuales aplicar 5 días antes de la siembra, en 
pre- siembra incorporada a la dosis de 0.96 - 
1.44kg ia/ha 
 
Caducidad
Los parámetros especificados del producto se 
garantizan hasta un año, posterior a la fecha de 
producción.

Peligrosidad
El producto es medianamente tóxico para los 
peces, no peligrosos para las abejas y aves. 

Especificaciones del Producto

Identificación, Marcado y Etiquetado
Bidones de polietileno de alta densidad y tanques plásticos. El 
producto se identifica con etiqueta representativa. Identificando los 
datos de la Empresa, denominación del producto, el lote y la fecha 
de producción.

Embalaje, Envase, Almacenamiento y Conservación
El envase a utilizar son Bidones de 4L, 5L, 20L y los tanques En las 
cajas empleadas en los bidones de 4 y 5L se inscribirán las marcas 
gráficas "Frágiles, cuidadas", "De este lado arriba" y "Protéjase de 
la humedad", establecidas en la NC 01-04-1: 79. "Marcas gráficas 
de las cargas, Marcas de manipulación" y además la etiqueta.
Almacenar en local ventilado y separado de los alimentos.

Manipulación y Transportación
La transportación se realiza fundamentalmente en tanques y bido-
nes de polietileno de alta densidad. Los Bidones de 4 y 5L serán 
embalados en cajas a 3 estibas de altura. Los bidones de 20L pale-
tizados y retractilado a 2 estibas y los tanques paletizados a 1 
estiba. La manipulación debe realizarse por personal debidamente 
entrenado en los requisitos de seguridad de acuerdo a la peligrosi-
dad del producto según las normas vigentes. Dentro de la planta se 
emplea el montacargas y la grúa viajera y para su comercialización 
se emplea transporte automotor. La transportación y manipulación 
de este producto plaguicidas se hará según lo establecido en la NC: 
19-01-50:86.

Indice de Calidad UM Valor Normalizado Norma de    
EnsayoLímite 

mínimo
Límite 

máximo

 Ingrediente Activo. %m/m 45.6 50.4 NC 574:2007

Densidad a granel g/cm3 1.06 1.08 I 0302

pH % 6 8 NC 577:2007

Insecticidas Organofosforado
Trifluralina (CE) 48 g/L



ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES

Servicios
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Servicios Analíticos de Laboratorio
- Servicios analíticos por vía clásica basados en normas cubanas e internacionales para determinar componentes mayori-
tarios, minoritarios y trazas en minerales, fertilizantes, reactivos, productos químicos y farmacéuticos.
- Digestión de todo tipo de muestras y posterior determinación de metales por Espectrofotometría de Absorción Atómica 
utilizando llama aire-acetileno, óxido nitroso-acetileno y horno de grafito.
- Generación de hidruros y vapor frío que permiten determinar arsénico y mercurio.
- Dictámenes Técnicos a Sistemas de Pinturas y Barnices.
- Análisis físico químico a materias primas y productos terminados de pintura y barnices.

Producciones especializadas derivadas de la actividad de I+D   
- Proyectos de ingeniería básica y de detalle en todas las especialidades.
- Administración de Proyectos.
- Servicios de Procuraduría.
- Gestión de Puesta en Marcha.
- Entrenamiento de personal.
- Presupuesto según PRECONS.
- Copia y reproducción de planos.
- Consultoría para la creación de Empresas Mixtas y Asociaciones Económicas Internacionales.
- Estudios de Mercados.
- Estudios de Viabilidad.
- Información científico técnica.
- Registro de marcas y patentes.
- Servicio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Empresarial.
- Traducción e interpretación en Idioma Inglés.
- Diseño Industrial y Montaje de Stand para Ferias y Exposiciones.
- Rotulación en general.
- Servicios de elaboración de señaléticas corporativas e industriales.
- Diseños de logos e imagen gráfica corporativa.
- Diseño de envase y etiquetas.
- Diseño de Interiores.
- Asesoría técnica para la implementación de los Sistemas de Gestión del Mantenimiento. 
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UEB Mantenimiento Nuevitas 
Taller de maquinado. 
Pailería. 
Taller de valvuleria. 
Otros trabajos. 
Inspección a instalaciones de almacenaje de Amoniaco. 
Revisión y/o reparación de válvulas de cierre y seguridad. 
Certificación de las pruebas hidráulicas a las líneas y recipientes principales, así como del resultado de la 
medición de espesores. 
Inspección a instalaciones de almacenaje de GLP. 
Certificación de las pruebas hidráulicas a líneas y recipientes, así como del resultado de la medición. 
Inspección a carros cisternas tanto para Amoniaco como GLP. 
Inspección a equipos destinados al suministro de Amoniaco directo a la tierra (nodriza y surtidores). 
Certificación de las pruebas hidráulicas a líneas y recipientes. 
Pruebas hidráulicas y revisión de rigor a mangueras para Amoniaco y GLP.
Medición de espesores a recipientes estáticos y móviles.
Trabajo de reparación de equipos dinámicos como sopladores, compresores alternativos y rotatorios, bombas.
Taller eléctrico. 
Taller de instrumentación.
 

UEB Servicios Nuevitas
Servicio de construcción civil. 
Servicios de Alimentación. 
Servicio de mantenimiento de cubierta.
 

UEB Servicios Técnicos Habana 
Servicios especializados. 
Servicio de estructura y montaje 
Servicio de construcción civil. 
Servicio de mantenimiento de cubierta. 
Servicio de maquinado. 
Servicio de montaje industrial. 

UEB Cienfuegos 
Medición de espesores y ensayos ultrasónicos en sistemas y recipientes a presión. 
Defectoscopia a color. 
Certificación técnica y calibración de válvulas mecánicas y de seguridad. 
Control técnico integral en sistemas, recipientes y equipos tecnológicos presurizados. 
Análisis técnico integral. 
Recomendaciones para posibles mejoras técnicas. 
Inspección técnica visual y trabajos de ingeniería en sistemas y equipos de izaje.
Taller de Servicios Mecánicos. 
Taller de Servicios Eléctricos. 
Taller de fabricación y reparación de piezas. 
Servicios de Construcción Civil. 

UEB Transportación 
Servicio de transporte de carga. 
Fabricación de pintura. 
Comercialización de metales. 

UEB Servicios Generales 
Servicio de Alimentación. 
Servicio de limpieza y comunales.                                                     
  




