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HOJA DE SEGURIDAD 
 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 

1.1 Caracterización Química: Fungicida Biológico 
1.2    Empresa o responsable de la fabricación y comercialización  

Nombre: BIOGRAM S.A. 

Dirección: Los Canteros #8534 La Reina. Santiago - CHILE  

Teléfono: +56-2-24345144 

RITA CHILE (Red Información Toxicológica): (2)7771994 / (2) 6619414 
 

2.- POSIBLES PELIGROS 

 Potenciales efectos en la salud: No provoca irritaciones y daños al contacto con la piel, ojos, mucosas. 

 Clasificación de Riesgos del Ingrediente activo: 

a) Peligro para la salud de las personas:  No peligroso. 

b) Peligro para el medio ambiente:  No peligroso. 

c) Peligros especiales del producto:  No es tóxico, no es cancerígeno. 

 

3.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 
Esporas de Trichoderma Harzianum cepa T22 (Nº CAS 67892-34-6)  mínima 1 x 108/mL  
Coadyuvantes:  Tea Saponin powder (Nº CAS 8047-15-2)  0.005% 

 Aguas Destilada estéril (Nº CAS 7732-18-5)  >98.995% 

 

4.- EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

Ojos:  Mantenga los ojos abiertos y lave con abundante agua corriente. Buscar atención 
médica si persiste irritación. 

Piel:  Enjuague inmediatamente con agua corriente y jabón. Buscar atención médica si 
persiste irritación. 

Ingestión: Dar al paciente 1 a 2 vasos de agua. Buscar atención médica según sintomatología. 
 

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

No procede, no inflamable. No genera productos de combustión tóxicos. No hay protocolos 

específicos. 

 
6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Usar un polvo absorbente inerte como arena, barrer y luego descartar como sólido inerte, y luego 

agua a presión. 
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7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: Usar protección personal de guantes y botas. No comer, beber o 

fumar durante su manipulación. 

Almacenamiento: Debe evitarse su congelación su congelación y no debe ser 

expuesto a la luz solar directa o calor excesivo. El concentrado 

debe ser mantenido bajo refrigeración (2–5 ºC), en envase 

cerrado y bien rotulado. Mantener fuera del alcance de personas 

inexpertas. 

 
8.- MEDIDAS SOBRE CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN ESPECIAL 

 

9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado físico: Líquido 

Apariencia Color Verde - Translúcido característico. 

Olor: Aroma Coco característico  

Densidad relativa (20ºC): 0.9973 gr. / mL 

Inflamabilidad: No es inflamable. No es combustible ya que corresponde a una 
solución acuosa. 

pH: 5.4 – 5.5 

Suspensibilidad en agua: sobre un 95%. 
 

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Estabilidad en el 

almacenamiento: 

Es estable por al menos 6 meses bajo condiciones de 

refrigeración 

Condiciones que deben 

evitarse: 

Evitar condiciones de alta temperatura. El ingrediente activo 

queda inutilizado al ser expuesto a temperaturas sobre los 

45ºC por más de 2 horas. 

Materiales que deben evitarse: El ingrediente activo es incompatible con fungicidas que 

contengan el principio activo de benomilo, imazalil, 

propiconazol, tebuconazol y/o triflumizol. 

Mediadas para reducir la posibilidad 

de exposición: 

No comer, beber o fumar durante la manipulación del 

principio activo 

Protección personal: Sólo se requiere el equipo básico de laboratorio, utilizar 

siempre guantes, botas delantal. 

Medidas de higiene específicas: Lavar las zonas del cuerpo expuestas al principio activo. 
Lavarse antes de beber, comer, fumar o ir al baño. 
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 11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Toxicidad aguda: Baja Toxicidad y no patógeno. Categoría IV. 

Toxicidad Crónica: Baja Toxicidad y no patógeno. Categoría IV. 

Efectos Locales o Sistémicos: Posible irritación leve en ojos o piel. 

Sensibilización alergénica Existe el riesgo de alergias y conjuntivitis por lo que se 

recomienda a los manipuladores evitar el contacto con el 

principio activo. Categoría IV 

Diagnóstico y síntomas de intoxicación: No hay síntomas asociados a Trichoderma harzianum. 

Antídotos: No tiene antídotos específicos. 

Tratamiento médico: No son necesarios tratamientos médicos específicos, solo 

sintomáticos. 
 

12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Estabilidad: Es estable en condiciones normales descrita. 
Persistencia / Degradabilidad: El producto es biodegradable. 
Posible Impacto sobre el medio 
ambiente: 

Inocuo para el medio ambiente. No es riesgoso para 
organismos acuáticos, suelos, aves, abejas. 

 

13.- CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL 

Método recomendado para disponer el producto, sus residuos, desechos en forma segura de 

acuerdo a la legislación vigente: 

- Neutralizar con sustancias inertes. 

- Eliminación desecho: Barrer y recoger en recipientes claramente identificados, finalmente 

trasladar a un botadero autorizado para este tipo de sustancia de acuerdo a lo dispuesto por 

la autoridad competente.  

Método recomendado para la eliminación de envases contaminados, de acuerdo a la legislación 

vigente: 

- Realizar el triple lavado de los envases, inutilizarlos y enviarlos a centro de acopio autorizado 

para su chipiado y posterior traslado a botadero o reciclaje. 

- Al ser un producto de origen natural y orgánico, los remanentes de producto pueden ser 

eliminados diluyéndolos 10 veces en agua y posteriormente aplicándolos en terrenos baldíos, 

bordes de camino etc. 
 

14-. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

No se exigen condiciones específicas para su transporte.  

Distintivos aplicables Nch-2190: No es sustancia peligrosa  

Nº UN: Sin clasificación. 
Temperatura no superior a 15 ºC 
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15.- NORMAS VIGENTES 

Normas nacionales aplicables: NCh 2245 

 

16.- OTRAS INFORMACIONES: 

Producto agrícola para aplicar solo o en mezcla con otros productos no químicos de aplicación al 

suelo 


