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HOJA DE SEGURIDAD

Le recordamos que nuestros procesos de producción están apegados a la NMX-ff-109-SCFI-2007 y NMX-AA-180-
SCFI-2018 y a los parámetros indicados por la NOSB (National Organic Standard Board) y por el programa STA del
USCC (United States Composting Council), únicos en México ofreciendo esto, por lo que garantizamos producto
100% PURO, ESTABLE, MADURO y de calidad EXTRA.
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FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD – Compatible con otros insumos agrícolas de uso común. Al ser aplicado junto
con agroquímicos, herbicidas, plaguicidas u otros insumos de síntesis la lombricomposta y sus contenidos se ven
disminuidos, principalmente en su microbiología presente.
PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD – Podrá ser absorbida y mezclada por la superficie del suelo o sustrato de uso.
ECOTOXICOLOGÍA – No es considerad tóxica con base a su producción y uso común.
SOLUBILIDAD – La lombricomposta es altamente soluble en agua u otros medios líquidos.

PRECAUCIONES PARA SU MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Almacenar a la sombra y en un lugar fresco.

Puede perder propiedades después de 10 meses almacenado
No se recomienda almacenar junto con agroquímicos,
herbicidas, fungicidas y bactericidas.

No genera ningún tipo de riesgo cuando se maneja bajo las
precauciones regulares de otros insumos agrícolas.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSNONAL PARA SU
MANEJO Y APLICACACIÓN:

GUANTES DE PROTECCIÓN: no son requeridos comúnmente
PROTECCIÓN OCULAR: Se sugiere el uso de lentes de protección
PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIA: Usar mascarilla contra polvos
ROPA Y CALZADO: Los comunes para el uso de otros insumos.

PRIMEROS AUXILIOS:

CONTACO EN PIEL:
Lavar con agua y jabón abundante

CONTACTO EN OJOS:
Hacer un lavado ocular únicamente
con agua durante 10 minutos, sin
tallar.

INGESTA:
Es similar a tragar tierra. Puede tratar
los síntomas o consultar a su médico.

INHALACIÓN:
Respirar aíre limpio. Puede tratar los
síntomas o consultar a su médico.


