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IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

DENOMINACIÓN:
Acondicionador Inorgánico de Suelos.
Polvo Seco para Aplicación al Suelo.
Uso Agrícola.

UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO: Para la aplicación de este fertilizante es recomendable la prescripción de 
un Ingeniero Agrónomo con base en el análisis de suelos o del tejido foliar.

DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA:
Distribuido por Inversiones Labber SAS.
Teléfono: (+57) (311) 603 35 22 - (+57) (310) 474 45 25
Medellín – Colombia
www.labbersas.com

Fertilizante 100% orgánico mineral natural

INFORMACIÓN 

El Fertilizante Orgánico Mineral - Ormin es una mezcla del Fertilizante Mineral Agro Restaurador de 
Suelos y materia orgánica proveniente de mezcla compostada de gallinaza, bovinaza, borra de café y 
corteza de árboles con aditivos minerales en una proporción 1:1.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO
“Producto no Peligroso”.

PRIMEROS AUXILIOS
Si es inhalado inmediatamente respire aire fresco.
Si es ingerido induzca al vómito y consulte con el médico.
Cuando hay contacto con la piel lavar con agua.
Cuando hay contacto con los ojos lavar con abundante agua y permanecer con los ojos abiertos. 
En caso necesario consultar con un oftalmólogo.

Distribuido por Inversiones Labber S.A.S.
Teléfonos: (+57) (311) 603 35 22 - (+57) (310) 474 45 25

Medellín – Colombia
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Fertilizante 100% organico mineral natural

MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Es incombustible. Usar los medios de extinción adecuados para extinguir el fuego en los materia-
les a su alrededor.

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Medidas de precaución relativas a las personas.
Evitar la formación de polvo.
No inhalar el polvo.
Recoger y proceder a la eliminación de residuos.
Evitar el �ltrado en aguas de vertedero.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Para la manipulación:
No fumar
No comer
No beber

Para el almacenamiento:
En estibas
En lugar seguro
En lugar seco
En lugar aireado
Almacenar y cargar separado de artículos de consumo humano

CONTROLES PROTECCIÓN PERSONAL

Vía Respiratoria: usar mascarillas
Ojos: usar gafas de seguridad
Manos: usar guantes
Cuerpo: usar vestido protector
Higiene: sustituir la ropa contaminada, lavar cara y manos al término de las labores

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado físico:  Sólido
Color:   Gris oscuro - Café oscuro
Olor:  Inodoro
PH:   6.5 – 7.5
Textura: Materia orgánica seca
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ESTABILIDAD REACTIVA

Este producto no tiene reactividad química peligrosa al contacto con el agua.

Fertilizante 100% organico mineral natural

iNFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No existen datos cuantitativos sobre la toxicidad de este producto. Se recomienda seguir los 
controles de protección personal para su uso y las recomendaciones de manipulación y alma-
cenamiento.

Distribuido por Inversiones Labber S.A.S.
Teléfonos: (+57) (311) 603 35 22 - (+57) (310) 474 45 25

Medellín – Colombia

INFORME ECOLÓGICO

Este producto no es nocivo para el medio ambiente. Proviene de la mezcla del Fertilizante 
Mineral Agro Restaurador de Suelos Registro de Venta ICA No 7436 y aprobado por ICA para 
producción ecológica y el Fertilizante Orgánico Mineral Punto Rojo con Registro de Venta ICA 
No 7232 en proporción 1:1.

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Cargar solamente en vehículos adecuados.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Nocivo por ingestión.
Nocivo por inhalación.
Evitar contacto con los ojos.
Usar equipo e indumentaria adecuada.
Después de su manipulación lavarse con abundante agua.


