
 

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: UAN 32%     Líquido 

 

 
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
NOMBRE COMUN: n 32%  uan 
NOMBRE QUIMICO: solución de urea y nitrato de amonio 
DESCRIPCION QUIMICA: CO(NH2)2 + NH4NO3 +H2O 
CONCENTRACION: 32 %  de nitrógeno  
RIESGO PRINCIPAL: n/a 
Nº DE RIESGO: n/a 
Nº DE ONU: n/a 
PUNTO DE FUSION: entre -9º y -17º c 
PUNTO DE EBULLICION: 107º C.                                    
DENSIDAD: 1,326 g/cc. 
ASPECTO: liquido, incoloro o de color amarillo de olor levemente amoniacal. 
PROPIEDADES: es un producto estable en condiciones normales  de almacenamiento y 
manipulación.  No reactivo en agua. Evitar añadir acido en soluciones, trabajos de soldadura en 
recipientes sin haberlos lavado previamente. Evite el contacto con materiales combustibles, cloro, 
agentes reductores, ácidos, álcalis, soda, cromatos, cloratos, nitritos y metales como hierro, níquel, 
zinc, cobre y sus aleaciones. 
USOS: industria agropecuaria: fertilizante. 
 
RIESGOS PARA LA SALUD 
LIMITE DE EXPOSICION PERMITIDO: no tiene límite de exposición. 
SINTOMAS Y SIGNOS DE LA EXPOSICION: 
PIEL: puede causar irritación en contacto prolongado. 
OJOS: puede causar irritación.  
INHLACION: la  inhalación  repetida y prolongada puede conducir a irritación respiratoria. 
INGESTION: muy baja toxicidad por ingestión.                 
  
PRIMEROS AUXILIOS 
PIEL: lavar con agua y jabón la parte contaminada. 
OJOS: retire cualquier tipo de lente de contacto. Inmediatamente  lavar con abundante agua por 
varios minutos. Manteniendo los parpados abiertos 
INHALACION: permita  al accidentado descansar en  un lugar ventilado y solicite asistencia 
médica. 
INGESTION: quite la dentadura si hubiera. Si la persona esta consiente deberá tomar varios vasos 
de agua o leche no induzca el vómito. 
 
 
 
 



 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
Antiparras 
Guantes y/o equipo de lluvia. 
No comer, no beber ni fumar durante el trabajo 
 
RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSION 
Producto no  inflamable, no combustible. Una exposición prolongada a temperaturas elevadas  
puede  producir gases tóxicos por descomposición térmica. En tales circunstancias puede  volverse  
explosiva si se combinan con sustancias inflamables. 
Agente de extinción: agua en grandes cantidades. 
Equipo de protección personal: equipo de respirador autónomo si se desarrollan humos. 
 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
El producto es considerado dentro de las normas de carga general se encuentra bajo la lista de 
sustancias domesticas (cepa) 
No incorporado por nfpa.  
Almacenar en contenedores adecuados (acero inoxidable, fibra de vidrio, polietileno loza de 
hormigón) en envases de zinc o cobre provoca corrosión. Disponer de  suministro de agua en la 
zona  de almacenaje. Mantener a temperatura entre -2º y 107º c. 
 
MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 
Evitar la contaminación de cauces de agua. El derrame en agua  estimula el crecimiento de algas, 
disminuyendo la concentración de oxígeno. 
En situaciones de derrame el área se puede volver resbaladiza. 
Recupere y coloque el material en contenedores adecuados para su uso o desecho. 
Se limpia fácilmente  y debe contenerse utilizando tierra o arena, no utilice materiales 
combustibles. La tierra o arena contaminada puede utilizarse como fertilizante. 
La presente hoja de seguridad se ajusta a los requisitos en la materia (msds) y contiene 
información referente a la salud y seguridad de usted y sus trabajadores y el cuidado del medio 
ambiente. 
Dicha información fue recolectada fielmente de proveedores internacionales de fertilizante tales 
como tal bct (representante de la jsc acron, veliky novogorod, rusia) 
y sus respectivas hojas de seguridad (msds), y se basa en hechos y opiniones existentes a la 
fecha de elaboración de la misma.  
Pedro maccio y cia. s.a. no asume ninguna responsabilidad por el eventual daño o perjuicio 
causado directa o indirectamente o relacionado con el uso de este material. 
 

 

 

 

 

 


