
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
BLITE FREE® 

1. Fabricante

Nombre: Altus Biopharm SA de CV 
Manufacturación:  Av. paseo del  valle  no.  5065,  fracc.  Guadalajara  Technology  Park,
Zapopan Jalisco México.
Emergencias: 01 (55) 55989095  /  01 800 009 2800

2. Información sobre ingrediente activo

Nombre comercial: Blite Free® 
Sinónimo: Blite Free
Ingrediente activo: Streptomyces sp. 
Nombre químico: Streptomyces sp.
CAS: NA

3. Composición

Componente p/p

Streptomyces sp.
(con  un  contenido  no  menor  a  1.0x107

UFC/ml)
60.0%

Glucosamina 1.0%

Materia Orgánica 3.0%

Ácidos húmicos 0.65%

Ácidos Fúlvicos 0.15%

4. Identificación de peligros

El producto mojado transforma las superficies resbalosas

5. Primero auxilios

Inhalación:  No  representa  un  peligro  que  requiera  medidas  especiales  de  primeros
auxilios. En caso de inhalación llevar al personal expuesto a un ambiente con corriente
aire libre de producto.
Contacto con la piel: Sin peligro que requiera medidas especiales de primeros auxilios.
Lave con abundante agua y jabón.
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Contacto con los ojos: Lave con abundante agua, también por debajo de los párpados.
Si persiste la irritación consulte a un médico.
Ingestión: El producto no es considerado tóxico por los resultados obtenidos en estudios
con animales en laboratorio. En caso de ingestión lleve al personal expuesto al médico, es
altamente recomendado llevar el envase y Hoja de Datos de Seguridad de producto.

6. Medidas de combate contra incendios

El producto no es flamable, sin embargo se proporcionan las siguientes instrucciones:
Materiales adecuados para el  combate de incendios: utilice     cualquier     medio
conveniente para extinguir el fuego como puede ser CO2, agua, polvo químico, espuma y
otros.
Agentes de combate de incendio a evitar: No existe.
Riesgo de incendios presente con otras sustancias: no  se  corre  riesgo  de  ignición
al  estar  en  contacto  con  alguna sustancia conocida pero no se debe mezclar con
ninguna sustancia flamable.

7. Medidas en caso de derrame accidental

Riesgo personal: No existe.
Método de limpieza: Utilizar material absorbente, lavar con agua y detergente una vez
seco desinfecte el área.

8. Manejo y almacenamiento

Manejo:  Evite el contacto con la piel y los ojos. Lávese las manos antes de ingerir los
alimentos y al final del día laboral.
Almacenamiento:  Mantenga  el  producto  en  un  sitio  seco  y  fresco,  apartado  de  la
radiación solar directa.

9. Equipo de Protección Personal
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10. Propiedades Físicas y Químicas

Olor: canela
Color: café
Apariencia: liquida peso molecular: ND
ph: 6.5 - 7.0
Punto de ebullición: ND
Punto de congelación: ND
Gravedad específica: 1.015
Presión de vapor: ND
Densidad de vapor: ND
Umbral de olor: ND
Solubilidad en agua: soluble
Estabilidad y reactividad: estable en condiciones medio ambientales normales y no se
considera reactivo
Condiciones de inestabilidad: se vuelve inestable a condiciones mayores de 60 °C de
temperatura

11. Información toxicología

Toxicidad: no se considera toxico.
Efectos crónicos en humanos: no produce efectos crónicos en humanos.
Producto sinérgico (toxicidad): no se conoce sinergismo toxico.
Irritación sensibilidad: el manejo inadecuado de este producto provoca hipersensibilidad
en el personal.
Efectos carcinógenos: ninguno.
Toxicidad  para  el  sistema  reproductivo: no   se   conoce   que   produzca  ningún
problema en el sistema reproductor.
Efectos  teratógenos: no  produce  efectos  teratógenos  efectos  mutagénicos:  no  tiene
efectos mutagénicos. 
Ecotoxicidad: no produce ningún efecto al medio ambiente.
Efecto de los productos de biodegradación: produce humos ligeramente tóxicos al
incendiarse para el medio ambiente.

12. Información del transporte

Este producto es considerado como material no peligroso.  Antes de cargar el vehículo
deberá revisar que no existan astillas o clavos que puedan dañar el material de empaque
y asegúrese que el vehículo este cubierto para evitar contacto con la lluvia. Utilice solo
transportes  autorizados por  la  SCT para  manejo  de  materiales  y  residuos  peligrosos.
Coloque  las  advertencias  en  los  lugares  requeridos.  El  operador  del  vehículo  deberá
contar con licencia tipo E y llevar una copia de la hoja de seguridad de materiales en
cumplimiento con la normativa de transporte vigente.

Elaboración 20/10/14 
Actualización 20/11/14

3/3


