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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto HYT-B

Categoría Fertilizante orgánico - mineral

Familia química 100% Orgánico (No químico)

Método de extracción Proceso enzimático de fermentación láctica

Origen de la Materia Prima Proteína de origen marino (camarón) 

2. COMPOSICIÓN 

HYT-B contiene:

3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

6. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel  Ninguna acción es requerida.

Ingestión  Si el producto es ingerido en una cantidad mayor a los 500 c.c., inducir el vómito. Tomar mucho 

Olor  Leve (Típico del camarón)

Apariencia  Líquido marrón oscuro

Solubilidad  100% a 20°C

4. DATOS SOBRE FUEGO Y EXPLOSIÓN 

Riesgo de fuego  Ninguno - El producto no es inflamable

Explosión  No hay riesgo de explosión

5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

No es corrosivo, ni inflamable, ni tóxico. No tiene efectos negativos en caso de ser ingerido (hasta 1 litro), 

no irrita la piel ni los ojos. 

Informe de emergencia

Carbono Orgánico Oxidable total………….......71.8 g/L

Potasio Soluble en agua ……………………….14.5 g/L

*Minerales Ultrasolubles Ca y Mg, Quitosano y Glucosamina

Aminoácidos Libres……………………………..37.6 g/L

Nitrógeno Total…………………………………..18.5 g/L

Nitrógeno Orgánico…………............................16,4 g/L

Nitrógeno Amoniacal…………….......................2.13 g/L

HYT-B

Densidad a (20°C)  ..........................................1.10 g/cc

Contenido de metales pesados reposados, por debajo de

los límites establecidos por la Norma.

Sólidos insolubles en Agua..............................35.4 g/l

CE(1:200).........................................................0.55 dS/m
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líquido. No es requerida atención médica urgente.   

Inhalación  Tomar aire fresco.     

derramada sobre los ojos, sólo lavar con agua. No se requiere atención médica. 

Contacto con los ojos  Ninguna acción es requerida. En caso de que una cantidad mayor del producto sea 

7. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

otros productos.  

Estabilidad  Es estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento. No presenta reacciones con 

Polimeración peligrosa  No ocurrirá.

Incompatibilidad  No se han encontrado incompatibilidades.  

No se han encontrado efectos tóxicos sobre el medio ambiente. Sus efectos son positivos, no daña el medio 

negativos en los mantos acuíferos. El producto no permanece por largos periodos de tiempo en el suelo. 

ambiente. Cuando se aplica al suelo, acrecienta la vida microbiana mejorando su fertilidad. No tiene efectos 

8. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No requiere un procedimiento especial, en caso de derrame, o eliminación; lavar con agua y tirar por el 

drenaje ordinario. 

9. PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN

10. PROTECCIONES ESPECIALES 

Guantes de protección  No son requeridos.

Protector de ojos o mascarilla  No es requerido.

Filtro de polvos y vapores  No es requerido. 

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

No se requieren medidas especiales para su manejo y almacenamiento. Se recomienda almacenar en un 

área fresca sin exponer a la luz solar - el lugar debe de estar seco y ventilado -. La congelación hasta - 20°C  

no afecta la actividad de la sustancia. 

12. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Nombre propio del producto para ser transportado  Aminoácidos

 Clase de Peligro  Ninguno

Información especial requerida sobre el producto   Ninguna
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