
YPF S.A. - Macacha Guemes 515 (1106) - CABA - ARGENTINA

                                                                                                     
INFORMACIÓN SOBRE  PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL: Y-TERRA

USO: FERTILIZANTE BIOLÓGICO

CONCENTRACIÓN: 3,5 x 106 UFC/ml a la fabricación - 1 x 105 UFC/ml al vencimiento 

ESTADO QUIMICO: LÍQUIDO. .

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN SENASA: 92.249

EMPRESA REGISTRANTE: YPF S.A. 

Estado físico:              LIQUIDO                  

Organismo:         LIBRE AERÓBICO

MANIPULEO, ALMACENAMIENTO  Y ELIMINACIÓN
Precauciones a tomar en el manipuleo y almacenamiento: almacenar bien cerrado, seco a temperaturas ambiente 
entre 15 ºC y 25 ºC.No apilar más de tres cajas
Eliminación y transporte: cumplimentar disposiciones gubernamentales.
Indicaciones de los peligros: no presenta peligro.
Otras informaciones: - 

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE FUGA O DERRAME
Acciones: Recoger en seco (Con aserrín y cal) y proceder a la eliminación de los residuos. 

RIESGO PARA LA SALUD
Prevención:
Ingestión: no coma, no beba, no fume en el lugar de trabajo. Lavarse las manos antes de comer.
Ojos: precisan protección.
Piel: guantes de goma resistentes al producto. Botas.
Sustituir la ropa contaminada. Lavar las manos al término del trabajo.
Primeros Auxilios:
Ojos: enjuagar con abundante cantidad de agua.
Piel: lavar inmediatamente la piel con jabón y abundante cantidad de agua.
Ingestión: beber abundante agua. Consultar al medico URGENTE. (Llevando esta ficha técnica)
Medidas adicionales de protección: lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. El local deberá estar provisto de
un sistema mecánico de escape de vapores. 

INFORMACION ECOLÓGICA
Efecto ecotóxicos: No posee.
Otras observaciones ecológicas: manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no deben esperarse problemas 
ecológicos.

La información indicada se basa en nuestro actual conocimiento, no pretende ser limitativa y debe utilizarse únicamente 
como orientación. No nos responsabilizamos por el uso de la misma y es independiente de requisitos legales

Género, especie y cepa: Trichoderma harzianum  CEPA Y-TEC Trch3

Presentación [ml]: 200 / 600 / 1000 / 2500 / 3000 / 6000 



NITRASOIL ARGENTINA S.A. - Paraguay 535 “4°A” - CABA - ARGENTINA

                                                                                                     
INFORMACIÓN SOBRE  PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL: YPF INOCULANTE

USO: FERTILIZANTE BIOLÓGICO

CONCENTRACIÓN: 1 x 1010 UFC/ml a la fabricación - 1 x 108 UFC/ml al vencimiento 

ESTADO FISICO: LÍQUIDO.

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN SENASA: 20.580

EMPRESA REGISTRANTE: NITRASOIL ARGENTINA S.A. 

Estado físico:              LIQUIDO                  

Organismo:         SIMBIÓTICO AERÓBICO

MANIPULEO, ALMACENAMIENTO  Y ELIMINACIÓN
Precauciones a tomar en el manipuleo y almacenamiento: almacenar bien cerrado, seco a temperaturas ambiente 
entre 15 ºC y 25 ºC.No apilar más de tres cajas
Eliminación y transporte: cumplimentar disposiciones gubernamentales.
Indicaciones de los peligros: no presenta peligro.
Otras informaciones: - 

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE FUGA O DERRAME
Acciones: Recoger en seco (Con aserrín y cal) y proceder a la eliminación de los residuos. 

RIESGO PARA LA SALUD
Prevención:
Ingestión: no coma, no beba, no fume en el lugar de trabajo. Lavarse las manos antes de comer.
Ojos: precisan protección.
Piel: guantes de goma resistentes al producto. Botas.
Sustituir la ropa contaminada. Lavar las manos al término del trabajo.
Primeros Auxilios:
Ojos: enjuagar con abundante cantidad de agua.
Piel: lavar inmediatamente la piel con jabón y abundante cantidad de agua.
Ingestión: beber abundante agua. Consultar al medico URGENTE. (Llevando esta ficha técnica)
Medidas adicionales de protección: lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. El local deberá estar provisto de
un sistema mecánico de escape de vapores. 

INFORMACION ECOLÓGICA
Efecto ecotóxicos: No posee.
Otras observaciones ecológicas: manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no deben esperarse problemas 
ecológicos.

La información indicada se basa en nuestro actual conocimiento, no pretende ser limitativa y debe utilizarse únicamente 
como orientación. No nos responsabilizamos por el uso de la misma y es independiente de requisitos legales

Género, especie y cepa: Bradyrhizobium japonicum cepa INTA E109

Presentación: Sachet plástico de 500ml y vejiga plástica 1000ml 



NITRASOIL ARGENTINA S.A. - Paraguay 535 “4°A” - CABA - ARGENTINA

                                                                                                     
INFORMACIÓN SOBRE  PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL: YPF BIOPROTECTOR

USO: PROTECTOR 

TIPO: PROTECTOR PARA INOCULANTES-SOJA 

ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO. .

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN SENASA: 15.638

EMPRESA REGISTRANTE: NITRASOIL ARGENTINA S.A. 

Estado físico:              LIQUIDO                  

Cultivo:                       SOJA

MANIPULEO, ALMACENAMIENTO  Y ELIMINACIÓN
Precauciones a tomar en el manipuleo y almacenamiento: almacenar bien cerrado, seco a temperaturas ambiente 
entre 15 ºC y 25 ºC.
Eliminación y transporte: cumplimentar disposiciones gubernamentales.
Indicaciones de los peligros: no presenta peligro.
Otras informaciones: - 

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE FUGA O DERRAME
Acciones: Recoger en seco (Con aserrín y cal) y proceder a la eliminación de los residuos. 

RIESGO PARA LA SALUD
Prevención:
Ingestión: no coma, no beba, no fume en el lugar de trabajo. Lavarse las manos antes de comer.
Ojos: precisan protección.
Piel: guantes de goma resistentes al producto. Botas.
Sustituir la ropa contaminada. Lavar las manos al término del trabajo.
Primeros Auxilios:
Ojos: enjuagar con abundante cantidad de agua.
Piel: lavar inmediatamente la piel con jabón y abundante cantidad de agua.
Ingestión: beber abundante agua. Consultar al medico URGENTE. (Llevando esta ficha técnica)
Medidas adicionales de protección: lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. El local deberá estar provisto de
un sistema mecánico de escape de vapores. 

INFORMACION ECOLÓGICA
Efecto ecotóxicos: No posee.
Otras observaciones ecológicas: manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no deben esperarse problemas 
ecológicos.

La información indicada se basa en nuestro actual conocimiento, no pretende ser limitativa y debe utilizarse únicamente 
como orientación. No nos responsabilizamos por el uso de la misma y es independiente de requisitos legales

Aptitud: Bioprotector

Presentación [ml]: Bolsa plástica de 800 y vejiga plástica de 1000  


