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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y FABRICANTE 

Nombre Comercial: AZOBI® 

Nombre Químico: No disponible No. de CAS: No disponible 

Familia Química: No disponible Fórmula Química: No disponible 

Producto Fertilizante Biológico 

Restricciones de uso: Altas temperaturas, contacto con incompatibles 

Fabricante: Corporativo de Desarrollo Sustentable, S.A. de C.V.  

Distribuidor: CYR AGROQUÍMICA S.A. DE C.V. 

Dirección: Av. 56 Sur 4 int 9 Col. El Pedregal, Jiutepec, Morelos. C.P. 62550 

Teléfono de Contacto: +52 (777) 321 8657, +52 (777) 119 21 36, +52 (777) 3271756, 

 
2. Composición/información sobre los componentes  

 

Componentes Contenido 

Hidrogel (C3H6O)  4%  

Bacterias del genero Azospirillum brasilense  4% (175x109 ufc)  

Hongos Micorricícos arbusculares  4% (40x103 propágulos viables)  

Acondicionadores  88%  

  

 
3. Identificación de Peligros  

 

- Al ingerir puede ocasionar irritación gastrointestinal.  
 

4. Primeros auxilios  

 

Inhalación: No representa peligro que requiera medidas especiales de primeros auxilios.  
Contacto con la piel: Sin peligro que requiera medidas especiales de primeros auxilios 

únicamente lavar con agua.  

Contacto con los ojos: Lave con abundante agua. Si persiste la irritación consulte a un 

médico.  

Ingestión: El producto no es considerado tóxico. 
 

  

5. Medidas de lucha contra incendios  

 
Materiales adecuados para el combate de incendios: Agua, spray de agua, espuma, 

dióxido de carbono.  

Agentes de combate de incendio a evitar: No existe.  

Precauciones especiales para el combate de incendios: Utilizar protección respiratoria para 
prevenir la inhalación del humo desprendido. 
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6. Medidas en el caso de derrames accidentales  

Precauciones personales: No se requieren precauciones especiales.  
Precauciones ambientales: No se conocen efectos adversos sobre el medio ambiente.  

Métodos para la limpieza: Limpie inmediatamente con escoba o aspiradora para líquidos. Si el 

producto está en contacto con la piel lave con jabón y agua. Mantenga el producto en 

contenedores adecuados y cerrados.  
 

7. Manipulación y almacenamiento  

 

 Manejo:  

o Evite el contacto prolongado con la piel y ojos.  

o Lávese con agua y jabón después de cualquier contacto con el producto.  

o Ningún envase que haya contenido Fertilizantes Biológicos y/o Orgánicos deberá utilizarse 

para almacenar alimentos o agua potable.  

o Después de usar el contenido enjuague el envase y vierta la solución en la mezcla de 

aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por 

las autoridades para su reciclaje.  

 

 Almacenamiento:  
 

o Mantenga el producto en un sitio seco y fresco (0-30 grados Celsius).  

o Mantenga el producto almacenado en los recipientes originales, alejado de productos 

alimenticios.  

 

 
8. Controles de exposición/protección individual  

Ventilación: No se requiere una ventilación especial para su manipulación y uso normal del 

producto.  

Equipo de protección personal:  
 Protección de vías respiratorias: No es necesario el uso de tapabocas o mascaras al momento 

de la aplicación con aspersores y atomizadores debido a que es un producto no toxico.  

 Protección de los ojos: Utilice lentes para la manipulación rutinaria del producto.  

 

 Protección de la piel y el cuerpo: No se requiere ninguna ropa especial de protección.  

 Medidas de higiene: Lave las manos antes del ingerir alimentos y al final del día laboral.  

 
9. Propiedades físico-químicas  

Forma: Líquido  
Color: Café claro  

Olor: Tenue-Chocolate  

PH: 6.8–7.0  

Temperatura de autoignición: No aplica  

Densidad: 1.2 g/L  
Solubilidad en agua: solubilización completa. 
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10. Estabilidad y reactividad  

 
Estabilidad: El producto es estable, únicamente la población de Azospirillum baja en 8 meses y 

el hongo Micorricíco en 4 años.  

Condiciones a evitar: Evitar ingerir el líquido y la exposición prolongada con la piel.  

Materiales a evitar: No se conocen  
Productos peligrosos de descomposición: No se conocen  

Polimerización peligrosa: No ocurre. 

 

11. Información toxicológica  
 

Rutas de entrada: Inhalación-No; Piel-Posible  

Ingestión posible – Peligros para la salud:  

 De inmediato: No se conocen.  

 Crónico: Algunas personar pueden presentar problemas gastrointestinales. Se pueden 

desarrollar alergias de la piel por exposición excesiva repetida, incluyendo comezón y urticaria.  
 

Condiciones médicas generalmente agravadas por la exposición: Dermatitis.  

Procedimiento en el caso de emergencias y asistencia médica inicial: Si se desarrollas 

síntomas de alergias retire la persona de la exposición. Si se observa urticaria lave el área 
afectada con jabón y agua. Llame un médico para el tratamiento de dermatitis por contacto. Si 

se ingirió el material tome agua, induzca el vómito y llame un médico.  

Si se observan dificultades de respiración exponga la persona al aire fresco. Si es necesario 

aplique oxigeno (raro).  
 

12. Información Ecológica  

 

Toxicidad ecológica: No se conocen ni se pueden presentar emergencias ecológicas.  

Persistencia/degradación: Biodegradable. 

 
13. Consideraciones relativas a la eliminación  

Producto que no se usa: Actúe de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente.  
Envases vacíos: envases reciclables.  

 

14. Informaciones relativas al transporte  

 

El producto no está clasificado como peligroso según el reglamento de transporte.  
 

15. Información sobre el etiquetado  

 

El producto no es peligroso y no se necesita ser etiquetado como material peligroso. 


