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01- Identificación del producto 

Detalles del producto 

- Nombre comercial: FFO 

- N° de artículo: 20.703 

- Uso: enmienda biológica líquida 

Detalles del Fabricante 

- Elaborado por Conrado Manuel Braem 

- Ruta 6 – Km 30 – San Carlos Sud – Santa Fe – Argentina 

- Teléfono: +54 9 3404 63-9354 

- E-mail: info@ffo-sa.com.ar 

- Web: www.ffo-sa.com.ar 

 

02- Composición – Información sobre componentes 

- Es un derivado del humus de lombriz, mediante un proceso natural. 

Sin químicos sintéticos agregados. Es de base acuosa. 

-  Contiene: micronutrientes, microorganismos benéficos. 

 

03- Identificación de peligros 

- No representa peligro alguno para las personas ni para el medio 

ambiente. 

 

04- Primeros auxilios 

- No provoca ningún tipo de daño o lesión. 

 

05- Medidas de lucha contra incendios 

- No es inflamable 
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06- Medidas de control para derramamiento 

- No requiere ningún tipo de cuidado especial. 

 

07- Manipulación y almacenamiento 

- No requiere ningún tipo de cuidado especial. 

 

08- Controles de exposición y protección personal 

- No requiere ningún tipo de cuidado especial. 

 

09- Composición – información sobre los componentes 

- Apariencia: líquido. 

- Color: ámbar. 

- Olor: inodoro. 

 

10- Estabilidad y reactividad 

- Estabilidad: Es estable en cualquier condición. 

- Reacciones peligrosas: ninguna. 

 

11- Información toxicológica 

- FFO no es tóxico. 

 

12- Información sobre la ecología 

- No genera ningún tipo de daño a la ecología. 

 

13- Consideraciones sobre la eliminación 

- Verter sin tratamiento alguno en suelos o ríos o desagües. 
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14- Información sobre el transporte 

- Terrestre ADR/RID 

ADR/RID CLASE: No está sujeto a las regulaciones. 

- Marítimo IMDG 

Clase IMDG: No está sujeto a las regulaciones. 

- Aéreo ICAO-TI y IATA-DGR 

Clase ICAO/IATA: No está sujeto a las regulaciones. 

- Información adicional /transporte: No peligroso. 

 

15- Del Reglamento 

- FFO está aprobado por Senasa con el Número 20.753 para uso 

agropecuario y es apto como insumo para producción orgánica, par 

lo que fue evaluado por Senasa y también por la certificadora 

internacional Food Safety. 

 

16- Información adicional 

- Ninguna. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Conrado Manuel Braem 
FFO - Presidente 
E-mail: info@ffo-sa.com.ar 
Tel: +54 9 3404 6 39354 
Web: www.ffo-sa.com.ar 
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