
AMINOPEZ®

WSP
(Aminoácido Orgánico de pescado)
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Nombre del Producto : AMINOPEZ®WSP

Distribuidor                           : SOLAGRI PERU S.A.C.                               
Formulación              : CONCENTRACIÓN LÍQUIDA

-Densidad: 1.00 g/L
-pH: 6.00
-Estado Físico: Sólido
-Color: Arena
-Olor: suave a pescado
-Explosividad: No explosivo
-Corrosividad: No corrosivo
-Estabilidad en almacenamiento: Es estable bajo condiciones
normales de manipulación y almacenamiento por 2 años

Límites de inflamabilidad: N/A
Medio de extinción:  Dióxido de Carbono (CO2) polvo seco.
Procedimientos especiales contra fuego: N/A
Explosividad:  Ninguna
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Posibles efectos de exposición simple
Inhalación: No tiene efectos adversos
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua, durante
 al menos 5  minutos, manteniendo los párpados abiertos. 
Contacto con la piel: Lavarse con abundante agua
Ingestión: Solicitar atención medica según síntomas. Producto no tóxico.

Aminoácido Libres (atún y anchoveta).....................................80.00%
  Nitrógeno Total...............................................12.32%

TOTAL...............................................................................................1Kg
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Estabilidad:        Generalmente estable
Incompatibilidad:       N/A
Peligros de  descomposición  del producto:N/A
Peligro de  polimerización:      Ninguno
Condiciones a evitar:                 Manténgase lejos del calor. 

DERRAMES: Para grandes derrames construya un canal alrededor del    de-
rrame para  prevenir el esparcimiento. Use materiales como arena seca para 
absorber el producto derramado. Recoja la arena  y lave el sitio con agua
MÉTODO DE DISPOSICIÓN DEL RESIDUO: Los residuos resultantes de 
este producto deben ser dispuestos en un sitio destinado y aprobado para 
la disposición de basuras.
DISPOSICIÓN DE ENVASES: Triple Lavado. Luego úselo como reciclaje o 
reacondiciónelo para re uso  o si las autoridades locales lo permiten, inciné-
relos

Protección respiración:      Usar respirador.
Guantes protectores                  Usar guantes impermeables
Protección de los ojos:      Gafas de seguridad
Otros equipos de protección:  Use mameluco  o uniforme de aplicación

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO: Evitar el contacto con ojos y ropa. 
No aplique directamente sobre las fuentes de agua. No contamine las aguas 
con el lavado de los equipos de aplicación o con la disposición de desechos.

PRACTICAS DE HIGIENE Y TRABAJO: Lavase las manos con agua y jabón 
después de  manipular el producto. Siga las instrucciones del fabricante de 
los equipos de protección para mantenerlos limpios. Si no tiene tales instruc-
ciones use detergente y agua caliente. Lave  la ropa de trabajo separadamen-
te de la ropa.
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1. No contaminar, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o enva-
ses vacíos.

2. No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes 
del producto.

3. En caso de derrame recoger el producto y deposítelo en los sitios destina-
dos por las autoridades locales para este fin.

4. No afecta a la fauna benéfica. Es muy específico y solo afecta los patóge-
nos. No son afectados parasitoides y predadores que mantienen bajo control 
a otras plagas, por lo tanto, mantiene el equilibrio, ahorrando costos en posi-
bles aplicaciones contra otras plagas.

1. Disposición del producto: Debe ser tratado de forma especial respetando 
las legislaciones locales vigentes.
2. Disposiciones de envases: Deben ser eliminados de forma especial respe-
tando las legislaciones locales vigentes.

Use este producto solo de acuerdo a las instrucciones de su ficha técnica o su 
etiqueta. Use la misma  ropa de protección estándar que se usa durante la 
manipulación de pesticidas y labores de protección de cultivos agrícolas. 

Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos actuales y no 
representan una garantía de las propiedades. El receptor de nuestros produc-
tos deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y norma-
tivas correspondientes.
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