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TRICOBIOL
BIOFERTILIZAR SAS
Carrera 65 No. 34-120, local 102, Medellín, Colombia.
BIOFERTILIZAR SAS
Walter Osorio: 301-4217253. Manuela Osorno: 320-7303983.
En caso de emergencia contacte a CISPROQUIM 01-8000-916012 y
2886012 en Bogotá. Servicio 24 horas.

Nombre del producto: TRICOBIOL
Tipo: Inoculante biológico para uso agrícola. Suspensión
acuosa que contiene esporas.

Suspensión acuosa que contiene esporas del hongo Trichoderma
harzianum capaces de actuar como biocontrol de patógenos de plantas.
COMPOSICIÓN
Inoculante biológico libre de patógenos de humanos, animales y plantas.
Concentración: 109 UFC/mL pH 5.5. Densidad: 1.05 g/cm3. Pureza: > 99%.
Inoculante biológico para uso agrícola, forestal y ambiental. Manténgase
fuera del alcance de los niños. Al aplicar este producto emplee la protección
GENERALIDADES
personal requerida (guantes, gafas, mascarilla, etc.). Lávese las manos al
terminar la aplicación. En caso de irritación por contacto, inhalación o
ingestión, consulte al médico.
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIEGOS
No corrosivo para la piel. No es irritante para la piel. No es sensibilizador
para la piel.Puede ser irritante a los ojos.Puede ser peligroso en caso de
EFECTOS POTENCIALES DE
ingestión. No es peligroso en caso de inhalación. No es irritante para los
SALUD AGUDOS
pulmones. No es sensibilizador para los pulmones. No corrosivo para los
ojos. No corrosivo para los pulmones.
No corrosivo para la piel. No es irritante para la piel. No es sensibilizador
EFECTOS POTENCIALES DE para la piel. Puede ser irritante a los ojos. Puede ser peligroso en caso de
SALUD CRÓNICOS
ingestión. No es peligroso en caso de inhalación. No es irritante para los
pulmones. No es sensibilizador para los pulmones.
Contacto con los ojos: lavar con agua. Contacto con la piel: lavar con
MEDIDA PARA PRIMEROS agua. Inhalación: No aplicable.
AUXILIOS
Ingestión: No aplica.
Inflamabilidad del producto: No es inflamable.
Flash Puntos: No procede.
Límites de inflamabilidad: No procede.
RIESGOS DE INCENDIO Y
Productos de la combustión: No disponible.
EXPLOSION.
Riesgos de incendio en presencia de varias sustancias: No procede.
Riesgos de explosión en presencia de varias sustancias: No aplica. Medios
de extinción de incendios y las instrucciones: No procede. Observaciones
especiales sobre Riesgos de incendio: No disponible.
En caso de derrame: aplicar aserrín sobre la superficie y remover para su disposición. Luego, lavar con agua
la superficie.

