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1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa 
 

Denominación/Nombre 
comercial: LIBREL MN  
uso: Micronutriente 
 

Empresa:  Ciba S.A. de C.V. 
Carretera a Fábricas No. 5000 
Colonia San Jerónimo Caleras 
C.P. 72100, Puebla, 
Mexico 
Tel  + 52 (222) 223-2323 
Fax  + 52 (222) 223-2329 

 

Información en caso de 
urgencia: 

(222) 224 28 78 
1 800 225 85 00 

 

 
EN Important Note: 
As an interim solution until Ciba Specialty Chemicals can fully implement the safety data sheet generator within its new ERP system the required information shall be 
supplied in a non-standard format.  
Please note Chapter 1 (Identification of substance/preparation and the company/undertaking) is repeated within the pages of the document. 
Therefore, please refer to chapter 1 of the cover sheet for the trade name and to chapter 1 within the main document for product identification. 
Should you have any difficulties related to this interim solution please do not hesitate to contact your Ciba Specialty Chemicals representative. 
 
IT Nota Importante: 
Come soluzione ad interim fino a che Ciba Specialty Chemicals non possa completamente implementare il sistema di generazione delle schede di sicurezza all'interno del 
relativo nuovo sistema ERP, le informazioni richieste saranno fornite in una struttura non standard.  
Si prega di notare che il capitolo 1 (identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa) è ripetuto all'interno delle pagine del documento.  
È necessario pertanto riferirsi al capitolo 1 della prima pagina (cover sheet) per la denominazione commerciale ed al capitolo 1 all'interno del documento principale per 
l'identificazione del prodotto.  
In caso di difficoltà relative alla soluzione ad interim non esitate a mettervi in contatto con il vostro rappresentante di Ciba Specialty Chemicals. 
 
SP Nota Importante: 
Como solución interina, y hasta que Ciba Specialty Chemicals pueda implementar completamente el sistema de generador de las hojas de datos de seguridad dentro de su 
nuevo sistema ERP, la información 
requerida será entregada en formato no estandarizado. 
Observe que el capítulo 1 (Identificación de la Substancia / Preparado y de la Sociedad / Empresa) se repite dentro de las páginas del documento. Es necesario por lo tanto 
referirse al capítulo 1 en la primera página (cover sheet) para el nombre comercial y al capítulo 1 en el interior del documento principal para la identificación del producto. 
Para cualquier problema relacionado con esta solución, por favor no dude en ponerse en contacto con su representante de Ciba Specialty Chemicals. 
 
DE Wichtiger Hinweis: 
Als Zwischenlösung, bis die Ciba Spezialitätenchemie AG ihr neues ERP System zur Sicherheitsdatenblattherstellung vollständig eingeführt hat, werden die erforderlichen 
Informationen in einem nicht standardisierten Format bereitgestellt. 
Bitte beachten Sie, dass Kapitel 1 (Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung) im Sicherheitsdatenblatt wiederholt wird. 
Bitte entnehmen Sie daher aus Kapitel 1 des Deckblattes den Produktehandelsnamen und  aus Kapitel 1 des Hauptdokumentes die chemische Bezeichnung. 
Sollten Sie Schwierigkeiten haben, bezogen auf diese Zwischenlösung, zögern Sie nicht Ihren lokalen Ciba Spezialitäten Chemie AG Vertreter zu kontaktieren. 
 
PT Observação Importante: 
Como uma solução temporária, até que Ciba Especialidades Químicas possa implementar integralmente a geração de fichas de dados de segurança com o seu novo 
sistema de ERP, a informação requerida pode ser fornecida de forma não padronizada. 
Por favor, note que no Capítulo 1 (Identificação da substância/mistura e compania/uso) aparece repetidas vezes nas páginas do documento. 
Portanto, por favor, vide capítulo 1 da página de rosto para checar o nome comercial e no capítulo 1 do documento principal para checar a identificação do produto. 
Caso tenha alguma dificuldade relacionada a esta solução temporária, por favor, não hesite em contatar o seu representante da Ciba Especialidades Químicas.  
 
FR Attention, veuillez lire la notice ci-dessous: 
Le générateur de feuilles de données de sécurité au sein du nouveau système ERP étant en cours de réalisation, les informations devront être mises à disposition du client 
dans un format non-standard durant la phase de transition. 
Veuillez noter que les informations incluses dans le chapitre 1 (Identification de la substance/de la préparation et identification de la société/de l'entreprise), sont également 
mentionnées dans les pages du document principal (feuille de données de sécurité). 
C'est pourquoi, veuillez vous référer au chapitre 1 de la page de couverture pour les informations relatives à la dénomination commerciale du produit ainsi qu'au chapitre 1 
du document principal (feuille de données de sécurité) pour les informations relatives à l'identification du produit.  
N'hésitez pas à contacter votre représentant local de Ciba Spécialités Chimiques en cas de besoin. 
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1. Substancia e Identificación de la Compañía/Empresa 
Identificación química Quelato metálico 
CAS-Reg. No. Preparación 
    
    
Fabricante/Proveedor CIBA ESPECIALIDADES QUÍMICAS MÉXICO, S.A. DE C.V. 

AV. DE LOS INSURGENTES NO. 3579, TORRE 3, PISO 3 
COLONIA TLALPAN LA JOYA DELEGACIÓN TLALPAN 
14000 MÉXICO D.F. 
MÉXICO 
 

  
Información DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE 
Número de Teléfono +52 (55) 5528 9428 
  
Teléfono de Emergencia (24 horas) +52 (55) 5606 2124 
  

2. Composición/Información sobre Ingredientes 
Este producto no contiene substancias clasificadas como peligrosas para la salud en concentraciones que deban 
ser tomadas en cuenta de acuerdo a la Directriz EC. 

      
       
      

 
 

3. Identificación de Riesgos 
No está clasificado como peligroso según las Directrices EC. 
Puede causar irritación ligera de la piel, especialmente por exposición repetida o prolongada 
Si se inhala el polvo, puede causar cierta irritación al sistema respiratorio. 
Puede causar irritación del sistema respiratorio si se inhalan las neblinas o rocíos del material. 
 

4. Primeros Auxilios 
Contacto con la piel 
Lave inmediatamente con agua y jabón en abundancia.  

Contacto con los ojos 
Lavar inmediatamente con agua en abundancia durante 15 minutos como mínimo.  En caso de irritación ocular, 
busque atención médica.   

Inhalación 
En caso de inhalación accidental de polvos o de humos provenientes de sobrecalentamiento o combustión, llevar a 
la persona afectada al aire fresco.  

Ingestión 
No induzca el vómito.  No debe administrarse oralmente ningún medicamento o preparado en caso de 
inconsciencia o de que existan convulsiones.  Verificar el pulso y la respiración: Si están presentes, colocar al 
afectado en posición de rescate/recuperación y buscar atención médica.  No dar resucitación boca a boca  Usar 
bolsa de resucitación y mascarilla  Si está consciente, lavarle la boca con agua.  Dar a beber inmediatamente 600 
ml. de agua y tomas repetidas de agua a razón de una taza (200 ml.) cada 10 minutos.  Llame inmediatamente al 
médico.   
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5. Medidas contra Incendio 
Medios de extinción recomendados 
Rocío de agua 

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad 
Chorro de agua a alta presión 

Equipo de protección especial para los bomberos 
Igual que para todos los fuegos que involucran productos químicos: Traje protector para productos químicos, 
guantes adecuados, botas y aparato respirador autónomo. 

Productos de combustión 
Óxidos de carbono 

 

6. Medidas contra Derrames Accidentales 
Precauciones personales 
Usar equipo protector adecuado  
Precauciones para la protección ambiental 
No descargar hacia aguas superficiales, drenajes sanitarios,alcantarillas o aguas subterráneas.  
Métodos de limpieza 
Barrer o palear los residuos y depositarlos en recipientes adecuados para el desecho (con tapadera)  
 

7. Manejo y Almacenamiento 
Manejo 
Evite la formación de polvos 
Almacenamiento 
Protéjalo de las condiciones de humedad y cercanía de agua Manténgase alejado de alimentos, bebidas y de 
alimentos para animales.  
 

8. Controles de Exposición /Protección Personal 
Límite(s) de exposición 
(CIEL = Ciba Internal Exposure Limit,TWA = Time-weighed average) Límite de exposición interno de Ciba ( valor 
promedio ponderado en el tiempo, 8 horas) 
no determinado(s)    
 
Protección respiratoria  
Equipo respirador con suministro de aire  Se requiere cuando es posible exceder los límites ocupacionales.   
Protección de las manos  
Guantes de hule o de plástico  
Protección de los ojos  
Gafas de seguridad con protecciones laterales  
Protección de la piel y del cuerpo  
Traje protector a prueba de polvo  
 

9. Propiedades Físicas y Químicas 
Aspecto físico   Gránulos secos que fluyen 

fácilmente   
  

Color   Rosa claro     
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Olor   Débil     
Punto/rango de fusión/congelación:   no determinado(s)    
Punto de Suavizamiento   no aplicable    
Punto/rango de ebullición   no aplicable    
Densidad relativa   no determinado(s)    
Densidad aparente   0.8 g/ml    Valor 

típico/característico 
Punto de inflamación (Flash point)   no determinado(s)    
Determinación del punto de ignición   Puede arder lentamente sin 

producir humo o flama 
("smoulder"). El polvo puede 
formar una mezcla explosiva con 
el aire.   

  

Propiedades oxidantes   no determinado(s)    
Evaluación de la solubilidad en agua   Soluble     
Solubilidad   no determinado(s)    
Presión de vapor   no determinado(s)    
Coeficiente de partición (Log Po/w)   no aplicable    
Valor del pH 2 %  En Agua   7     Valor 

típico/característico 
Viscosidad Dinámica   no determinado(s)    
Límite inferior de explosividad   no aplicable    
Límite superior de explosividad   no aplicable    
Propiedades explosivas   no aplicable    
Velocidad de evaporación   no aplicable    
Densidad del Vapor   no determinado(s)    
    

 

10. Estabilidad y Reactividad 
Condiciones a evitar Condiciones extremas de 

temperatura Protéjalo de las 
condiciones de humedad y 
cercanía con el agua. 

  

Materiales a evitar Bases fuertes y agentes 
oxidantes fuertes 

  

Productos de descomposición 
peligrosos 

La combustión puede dar por 
resultado la formación de:, 
Óxidos de carbono 

  

    

11. Información Toxicológica 
Toxicidad oral aguda 
Rata  

LD50 > 2000 mg/kg Por analogía 
con productos 
similares 

 

     
Toxicidad Dérmica Aguda 
  

 no determinado(s)   

     
Toxicidad Aguda por 
Inhalación 
  

 no determinado(s)   

     
Corrosión/irritación aguda de 
los ojos 
  

 No irritante Método 
Convencional 
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Corrosión/irritación aguda de 
la piel 
  

 No irritante Método 
Convencional 

 

     
Sensibilización aguda de la 
piel 
  

 no determinado(s)   

     
     

  
 
 

12. Información Ecológica 
Toxicidad aguda para los 
peces 
96 h  

LC50 > 100 mg/l  Por analogía 
con productos 
similares 

 

     
Toxicidad aguda para la 
Daphnia 
  

 no determinado(s)    

     
Toxicidad aguda para las 
bacterias 
  

 no determinado(s)    

     
Toxicidad aguda para las 
algas 
  

 no determinado(s)    

     
Biodegradabilidad 
  

 no determinado(s)    

     
     

Evaluación de la ecotoxicidad  
No se espera que sea dañino para el ambiente acuático.  
 

13. Consideraciones para Desechos 
Desecho de residuos / productos no utilizados 
Deben observarse las regulaciones locales.  
Empaques contaminados 
El material de empaque contaminado debe ser tratado en forma equivalente al producto químico. El material de 
empaque limpio debe someterse al sistema de manejo de residuos(recuperar, reciclar, reutilizar)de acuerdo a la 
legislación local.  
 

14. Información para el Transporte 
Punto de inflamación (Flash point) no determinado(s) 
RID/ADR Clase: Libre 
IMO Clase: Libre 
ICAO Clase: Libre 
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15. Información sobre Regulaciones 
 

Clasificación No requiere clasificación   
 

Información Adicional sobre el 
Etiquetado 

La Hoja de Datos de Seguridad del Material (Hoja MSDS) está disponible a 
solicitud de los usuarios profesionales.   

 

16. Información Complementaria 
Frases R  -  
  
 
Cambios esenciales Sección 3 ;Sección 9 ;Sección 15 ;Sección 16  
  
 

Importante 

ESTE MATERIAL NO ESTÁ DESTINADO PARA USO EN PRODUCTOS PARA LOS CUALES 
ESTÉ ESPECIFICADO EL CONTACTO PROLONGADO CON LAS MEMBRANAS MUCOSAS, 
FLUIDOS CORPORALES O PIEL RASPADA, O LA IMPLANTACIÓN DENTRO DEL CUERPO 
HUMANO ,A MENOS QUE EL PRODUCTO FINAL HAYA SIDO PROBADO DE ACUERDO CON 
LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD NACIONALES E INTERNACIONALES PERTINENTES. 
DEBIDO AL AMPLIO CAMPO DE TALES USOS POTENCIALES, CIBA NO RECOMIENDA ESTE 
MATERIAL COMO SEGURO Y EFECTIVO PARA TALES USOS, Y POR TANTO NO ASUME 
NINGUNA RESPONSABILIDAD RESPECTO A ELLOS.  

 

Este producto debe ser manejado, almacenado y usado de acuerdo a las buenas prácticas de higiene industrial y 
en conformidad con las regulaciones legales. La información aquí contenida se basa en el estado actual de 
nuestros conocimientos y está destinada a describir nuestros productos desde el punto de vista de los requisitos 
de seguridad. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de propiedades específicas.  

 
 
 


