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BIOSTIMULUS ® SL 
(AATC+ Ácido Fólico) 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 

 
Identificación del producto 
 
 
 
 
Tipo de formulación:  
 
Uso:  
 
Identificación del fabricante/ 
formulador / suministrador 
 
Importador/ Distribuidor 
 
 
Teléfonos de emergencia: 
 

 
Nombre común del i.a.: AATC + Ácido Fólico 
 
Nombre químico del i.a. (IUPAC): AATC: Ácido N acetil tiazolidin 4-
carboxilico,  Ácido Fólico: Vitamina del grupo del Complejo B 
 
Concentrado Soluble (SL) 
 
Bioestimulante Agrícola 
 
CHEMINOVA AGRO DE ARGENTINA S.A. 
 
 
SILVESTRE PERÚ SAC. 
Dirección: Calle Arica 242 Miraflores  Lima 18 - Perú. 
Teléfonos: (01) 617-3300 
 
CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398 
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4) 
CISPROQUIM 0800-50847 
 

II. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 

 
Componentes 

 
AATC 
Ácido Fólico 
Aditivos  

 
Contenido (g/L) 

 
50 
1 
c.s.p. 1L 

 
Nº CAS 

 
5025-82-1 
59-30-3 

Información del ingrediente activo 
Grupo químico:                
 
 
Peso molecular:                
 
 
Clasificación OMS:  
 
Coeficiente de partición octanol 
agua: 
 
Presión de vapor: (20°C)          
 
 
Solubilidad (pH: 7, 20°C):           

 
AATC: 
Ácido Fólico: 
 
AATC: 175.2 g/mol   
Ácido Fólico: 441.4 g/mol   
 
Ligeramente Tóxico 
 
AATC: - 
Ácido Fólico: KOW logP = -  

 
AATC: - 
Ácido Fólico: - 
 
AATC: débilmente soluble 
Ácido Fólico: 1.6 mg/L 

 

III. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

Marca en la etiqueta: 

 

 

Ligeramente Tóxico. Precaución. 
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Peligros críticos para el hombre: 

 

 

Peligros al Medio Ambiente: 

 

 
Este producto es perjudicial si es ingerido. 
Mantenga fuera del alcance de los niños.  
 
Nocivo para los organismos acuáticos. No permita que el producto 
contamine canales, aguas corrientes, aguas estancadas o el suelo. 
 

IV. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Inhalación: 
 
 
Contacto con la piel: 
 
 
 
Contacto con los ojos: 
 
 
 
 
Ingestión: 
 
 
 
 

 
- Alejar al paciente del lugar de exposición, trasladarlo a un ambiente 

ventilado. 
 

- Quitar rápidamente la ropa y calzado contaminados, lavar con 
abundante agua y jabón las zonas del cuerpo expuestas al 
producto. 

 
- Lavar los ojos con abundante agua o solución fisiológica durante 

por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la 
persona posee lentes de contacto, retirarlas de ser posible. 
Posterior control oftalmológico. 

 
- No inducir al vómito. Nunca suministrar nada por boca, ni inducir el 

vómito a una persona inconsciente. Obtener asistencia médica. 
 

- En todos los casos obtener asistencia médica. Tratamiento 
sintomático 
 

V. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

 
Medios de extinción: 
 
Procedimiento de lucha 
específicos: 
 
 
 
 
 
 
 
Productos de descomposición: 

 
- Agua pulverizada, CO2 o extintores de polvo y espuma química. 
 
- Circunscribir el área. Evacuar al personal a un lugar seguro. 

Extinguir el fuego desde un lugar protegido. Contener el agua con 
que se controla el fuego para su posterior eliminación, recogiéndola 
en recipientes rotulados. No contaminar cursos o fuentes de agua o 
red de alcantarillado. Usar gafas y traje de protección apropiado  
contra productos químicos y aparato de respiración autónomo. 
Utilizar agua para enfriar los envases. El producto no es 
combustible.   

 
- SOx, NOx, COx 

VI. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE PÉRDIDAS ACCIDENTALES 

 
Medidas de precaución personal:
  
 
 
 
 
 
 
 
Precauciones para el Medio 
Ambiente:  

 
- Cubrir el derrame con material absorbente (arena, vermiculita, 

tierra, etc.), recoger con pala y guardar en recipientes bien 
identificados para su posterior disposición. Posteriormente lavar el 
área previniendo que el producto entre en contacto con desagües, 
cuerpos de agua superficial o subterránea. Utilizar indumentaria 
apropiada durante las tareas (traje protector y delantal 
impermeables, botas de goma, guantes de nitrilo, cascos, protector 
fácil, gafas aprueba de salpicaduras de las sustancias químicas). 

 
- Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o 

subterráneas. 
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VII. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
Medidas de precaución personal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almacenamiento: 

 
- Evitar el contacto con los ojos, piel, o las ropas y su inhalación al 

manipular el producto. Usar traje protector y delantal 
impermeables, botas de goma, guantes de nitrilo, cascos, protector 
facial; gafas a prueba de salpicaduras de las sutacias químicas. 
Después de manipular y aplicar el ´producto, higienizarse con 
abundante agua y jabón. Lavas las ropas utilizadas en su 
aplicación en forma separada del resto de la ropa de uso diario. No 
comer, beber o fumar mientras se manipula el producto. Utilizar el 
producto en lugares ventilados. 

 
- Almacenar en su envase original perfectamente cerrado, en lugar 

fresco, seco y con buena ventilación, a cubierto de los rayos 
solares, elevado del suelo, alejado de fertilizantes, semillas y de 
productos alimenticios. Mantener lejos del alcance de los niños y 
personas inexpertas. No exponer el producto a altas temperaturas 
y humedad. 

 

VIII. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Protección respiratoria: 
 
Protección de las manos: 
 
 
Protección para la piel: 
 
 
Protección para los ojos: 
 
 
Protección para los pies: 
 
Medidas de Higiene: 

 
- Máscara panorámica con filtros para vapores orgánicos. 

 
- Guantes de nitrilo, posterior a su uso se desechan y se tratan como 

residuo para destrucción. 

 
- Traje de una pieza que incluya protección para la cabeza, de tela 

impermeable material tipo tyvek. 

 
- Gafas de seguridad, con protección lateral no perforada en caso de 

utilizar máscara media cara. 

 
- Botas de caucho o PVC media caña. 

 
- Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Evite respirar el 

vapor de la aspersión. No coma, beba o fume cuando maneje el 
producto.  Lave las manos después de manipularlo.  Cambie 
inmediatamente la ropa manchada o mojada. Lave la ropa antes de 
su reuso.  Ducharse al concluir el trabajo. Disponga de 
instalaciones para lava ojos y duchas de seguridad.  Evite el 
contacto con la piel, ojos y ropa. Evite la inhalación del producto. 

 

IX. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
Estado (a 20°C): 

Color:                                              

Olor:                                                

Presión de Vapor: 

Solubilidad en agua:  

 

Punto de fusión: 

Punto de Ebullición: 

 

 

 
Líquido 

Amarillento 

Inodoro 

15.92 mm Hg a 20ºC 

AATC: débilmente soluble 

Ácido fólico: 1.6 mg/L a 25°C 

Folcisteína en forma pura: 142- 145 °C 

Mayor a 100°C 
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X. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
Estabilidad: 
 
 
Reactividad: 

 
- Estable en condiciones normales de almacenamiento. No exponer 

el producto a os rayos solares, temperaturas elevadas y humedad. 
 

- Evitar envases metálicos de hierro. 
 

XI. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

Inhalación: 

Ojos:  

Piel:  

Ingestión: 

Toxicidad oral aguda:  

Toxicidad dermal aguda: 

Toxicidad inhalatoria aguda:  

Irritación dermal: 

Irritación ocular:  

Sensibilización cutánea: 

Mutagénesis: 

 

 

Su inhalación no resulta ser peligrosa. 

Moderadamente irritante. 

Prácticamente no irritante  

Su ingestión es poco probable, pero no es peligrosa. 

LD50 Oral: 9620 mg/kg (ratas) 

LD50 Dermal: >4000 mg/kg 

No es peligroso por esta vía. 

Producto no irritante 

Producto no irritante 

Agente no sensibilizante 

No mutagénico 

XII. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 

 
Efectos agudos sobre 
organismos de agua y peces:  
Toxicidad para aves: 
Toxicidad para abejas: 
Persistencia en el suelo: 
 
Efecto de control: 

 
- Prácticamente no tóxico 
 
- Prácticamente no tóxico 
- Virtualmente no tóxico 
- La principal vía de degradación es la microbiológica 

 
- Es un fitorregulador y biostimulante de los vegetales. El mecanismo 

de acción está relacionado con el grupo SH- donde juega un rol 
importante en la biosíntesis de proteínas, RNA y ADN. Mejora la 
productividad de las plantas. 
 

XIII. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO 

  
Generales: 
 
 

 
Los envases vacíos se someterán a triple lavado y luego se 
inutilizarán perforándolos o compactándolos para no reutilizarlos. Los 
desechos del uso o derrames, los envases y los sobrantes de caldo 
de pulverización que no se utilicen  deberán ser eliminados 
preferentemente por incineración controlada, o en un vaciadero 
terrestre aprobado para la eliminación de pesticidas por las 
regulaciones aplicables. 
 

XIV. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 
Transportar solamente el producto en su envase herméticamente cerrado y debidamente etiquetado, lejos 
de la luz, de agentes oxidantes y ácidos y de la humedad. No transportar con alimentos u otros productos 
destinados al consumo humano o animal. 
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Terrestre:  
Aéreo: IATA-DGR 
Marítimo: IMDG 
      

 
No clasificado como peligroso 
No clasificado como peligroso 
No clasificado como peligroso 
 

XV. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

Frases R: 

 
Frases de Seguridad - S 

S2  
S13  
S45 

 
 
No 
 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la etiqueta). 

XVI. INFORMACIÓN ADICIONAL 

La información presente en este documento intenta aportar recomendaciones de carácter general 

respecto a la salud y la seguridad en base a nuestro conocimiento sobre la manipulación, el 

almacenamiento y el uso del producto. Los datos consignados en esta Hoja de Seguridad 

provienen de fuentes confiables y está a su vez desarrollada por personal capacitado. El uso de 

la información y de los productos está fuera del control del proveedor, por lo tanto la Empresa no 

se responsabilizará por su mal uso de las mismas. Determinar las condiciones del manejo y uso 

seguro del producto es obligación del usuario. 
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