
Fabricado por: 
TradeMark Nitrogen Corporation 
1216 Old Hopewell Road
Tampa, Florida 33619 EEUU
www.trademarknitrogen.com
813-626-1181

Nitrógeno (N) ........................................................17,0%
5,4% Nitrógeno (N) amoniacal 
11,6% Nitrógeno (N) nítrico 

Calcio (Ca) ............................................................. 8,8%

Inhalación: Transporte la persona al aire libre y manténgala en una posición que le facilite la 
respiración. Administre respiración artificial si es necesario. Busque asistencia médica si es 
necesario.  

Contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada. Lávese con agua y jabón por lo menos 15 
minutos. 

Contacto con los ojos: Enjuague con agua cuidadosamente durante unos minutos. Quite las 
lentes de contacto si lleva y resulta fácil de hacer. Siga enjuagando por lo menos 15 minutos. 
Solicite asistencia médica si irritación ocular persiste. 

Ingestión:  No provoque el vómito. Adminístrele mucha agua a la persona. No administre nada 
por vía oral a personas que se encuentran inconscientes. Solicite asistencia médica. 

Riesgos agudos para la salud: Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede provocar irritación 
respiratoria, ocular y cutánea. 

Riesgos crónicos para la salud: No se conocen efectos crónicos. 

Aviso de garantía: 
El formulador garantiza que el producto corresponde a su composición química y garantiza su eficacia 
cuando se usa según las recomendaciones en esta etiqueta y bajo condiciones normales de uso. Este 
aviso ni otra garantía de comercialización no aplican al uso de este producto contrario de lo indicado en la 
etiqueta o bajo condiciones no predecible al comprador por lo que el comprador asume todo riesgo. 

Evite respirar la niebla o los vapores. Lávese cuidosamente después de la manipulación. 
Utilice solo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Durante la manipulación lleve guantes, 
ropa, gafas y máscara de protección. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.

PELIGROS

Solución de nitrato amónico cálcico 
17-0-0 + 8,8% Ca

Composición:

ATENCIÓN
Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede ser nocivo en caso de contacto con la piel.  

Provoca irritación ocular. Puede irritar las vías respiratorias. 

ADVERTENCIAS

Derivado de nitrato de calcio y nitrato de amonio.
Este producto es un fertilizante de uso comercial diseñado para uso en 
cultivos agrícolas. Para una dosis especifica, siga las recomendaciones de un 
individuo calificado tal como un asesor técnico de campo/agrónomo o siga 
las recomendaciones según su programa aprobado para el manejo de 
nutrientes. 

PESO NETO: Ver el certificado de peso 
Peso  por  litro:  1,48  kg/L

CAN - 17 

BULK




