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  Nutri Fort Plus 

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001- 2015

 
 

1. Identificación del Producto y del Fabricante

Producto: NUTRIFORT PLUS 

1.1. Fabricante: AKO SRL – Parque Pyme Villa Allende- Elpidio Gonzales Nº 1100- Villa 
Allende- Provincia de Córdoba Tel. +54 03543434628 
1.2. Nombre químico: No aplica. 
1.3. CAS Nº: Mezcla 
1.4. Uso: Fertilizante Foliar

2. Composición / Identificación de Productos 
2.1. Preparación acuosa, contiene abonos, compuestos de elementos en trazas y
complejizante.
2.2. Nombre Comercial: Nutri Fort Plus 
2.3. Uso: Fertilizante para aplicación Foliar – Líquido
2.4. Presentación: Bidones x 20 lts / envases de pet x 1 lt (cajas x 12 u)
2.5. Componentes: 
Macros :N: 7,6% p/p – P2O5: 17,4 % p/p – K2O: 4,4% p/p
Micros : S: 0,8% - Cu: 0,05% - Fe : 0,1% - Zn: 0,20% - B: 0,05% - Mn: 0,05%

3. Identificación de Peligros
3.1. Inhalación: Puede causar irritación de nariz 
3.2. Ingestión: Puede causar malestar y nauseas
3.3. Contacto con la piel: Puede causar irritación
3.4. Contacto con los ojos: Puede causar irritación

4. Primeros auxilios 
4.1. Inhalación: trasladar a la persona hacia un área ventilada. Consultar a un médico. 
4.2. Ingestión: beber agua en abundancia, si la persona se encuentra conciente.
Consultar a un médico.
4.3. Contacto con la piel: quitar la ropa contaminada, lavar la zona afectada con 
abundante agua y jabón. Consultar a un médico.
4.4. Contacto con los ojos: lavar con abundante agua. Consultar a un médico.
4.5. Advertencia para el médico: producto que normalmente no ofrece peligro – No es 
apto para consumo humano.

5. Medidas a tomar en caso de incendio
5.1. No inflamable (base acuosa)

6. Medidas en caso de vertida accidental
6.1. Medidas de protección personal: Usar guantes, delantal, botas y protección ocular
durante la operación de control del derrame.
6.2. Medidas de protección para el medio ambiente: trate de corregir el escape.
6.3. Método para limpieza/recogida: lavar la zona afectada con abundante agua y dejar
escurrir hacia zona de drenaje.

7. Manipulación y almacenamiento
Manipulación 
7.1. Conservar en envases y cajas originales.
7.2. Mantener fuera del alcance de los niños.
7.3. Usar guantes, delantal, botas y protección ocular.
7.4. Lavarse las manos antes de comer y beber.
Almacenaje
7.5. Almacenar en su envase herméticamente cerrado, en lugares secos, ventilados.
7.6. Mantener en sus envases originales.
7.7. Proteger de temperaturas inferiores a 0º C y superior a 35º.
7.8. No estibar más de tres filas de bidones de 20 litros y 6 filas de cajas de 12 litros.

8. Control de la exposición / Protección individual
8.1. Protección de cara y ojos: se recomienda utilizar protección ocular.
8.2. Protección de vías respiratorias: No emite vapores en condiciones de uso normales, 
por lo tanto no requiere protección específica.
8.3. Protección de manos: utilice guantes de goma.
8.4. Protección para el cuerpo: utilice delantal y botas de seguridad

9. Propiedades Físicas y Químicas
9.1. Apariencia: Líquido
9.2. Olor: Característico
9.3. Color: Verde azulado
9.4. Solubilidad en el agua : Miscible sin límites
9.5. pH: 1,7
9.6. Peso específico ( 1 litro): 1300 grs

10. Estabilidad y Reactividad
10.1. Estabilidad: Estable a temperatura ambiente y en condiciones normales de uso.
10.2. Incompatibilidades: no mezclar con productos alcalinos.
10.3. Sin riesgo de descomposición, en condiciones normales de uso.

11. Información toxicológica 
11.1. Usado en la dosis recomendada, no presenta toxicidad para ningún organismo vivo

12. Información Ecológica
12.1 No utilizar dosis superiores a las recomendadas por su Ingeniero Agrónomo.

13. Consideraciones relativas a su eliminación
13.1. En su condición de Abono Foliar, NO presenta riesgos de contaminación ambiental.

14. Información relativa al transporte
14.1 Producto NO peligroso según reglamentaciones internacionales de transporte.
14.2 Terrestre, Aéreo y Marítimo: transportar en su envase original herméticamente 
cerrado, debidamente rotulado, no estibar mas de 3 bidones o 6 cajas

15. Otras Informaciones
15.1. Instrucciones de uso:
Compatible con todos los plaguicidas, excepto los que contengan álcalis fuertes.
No pulverizar en tiempo muy caluroso o seco y de gran insolación.
15.2. Dosis en Etiquetas: Son indicativas, pueden ser modificadas de acuerdo a las
necesidades del cultivo y el consejo del Ingeniero Agrónomo.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:
• CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES – Hospital Nacional “Prof. Alejandro 
Posadas” Av. Presidente Illia y Marconi CP 1684 – El Palomar – Pcia. de Buenos Aires 
TEL: 0-800-333-0160 (011) 4654-6648 (011) 4658-7777 Tipo de asistencia: personal y 
telefónica las 24 hs. 
• UNIDAD DE TOXICOLOGÍA – Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” Gallo 1330 CP 
1425 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires TEL: (011) 4962-2247/6666 Tipo de 
asistencia: personal y telefónica las 24 hs. · T.A.S. – Toxicología, Asesoramiento y 
Servicios Tucumán 1544 CP 2000 – Rosario – Pcia. de Santa Fe TEL: (0341) 424-2727 
448-0077 Tipo de asistencia: personal y telefónica las 24 hs. 
• SERVICIO DE TOXICOLOGÍA – Hospital Escuela “José de San Martín” Paraguay 
2201 CP 1120 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires TEL: (011) 5950-8804/8806 Tipo de 
asistencia: personal y telefónica las 24 hs. 
• CIQUIME – Centro de Información Química para Emergencias TEL: 0800-222-2933 
(011) 4613-1100 Tipo de asistencia: telefónica las 24 hs. 
• SERVICIO DE TOXICOLOGÍA – Hospital Municipal de Urgencias Catamarca 441 CP 
5000 – Córdoba TEL: (0351) 4276200 Tipo de asistencia: personal y telefónica las 24 hs.

AKO SRL no asume responsabilidad alguna implícita o explícita por daños y perjuicios
de cualquier naturaleza, derivadas de un uso diferente al indicado en el rótulo del producto 
y de no haberse observado las precauciones recomendadas o de no conservarlo en las 
condiciones normales de almacenamiento.
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