
 

 

 

 

 

 

 

 

  MAP (FOSFATO MONOAMÓNICO) 

 

 

  Fórmula  

  12-61-00 

   

 

Fertilizante sólido soluble, considerado como una alta 

fuente de fósforo que incluye nitrógeno generando un 

efecto cinegético, desempeña un papel importante en la 

fotosíntesis, respiración, almacenamiento y transferencia 

de energía logrando un mejor crecimiento de las plantas, 

desde la formación de la semilla, la raíz hasta la floración 

uniforme. 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO  

 

 

Línea del producto Fosfato Monoamónico 

Presentación  25kg  

Sistema de producción  Alta tecnología, mediana tecnología  

Beneficios obtenidos del Producto  Minimizar costos  

Cultivo  Arándano, Brócoli, Cebolla, Frambuesa, 
Fresa, Jitomate, Papaya (riego por goteo), 
Pepino, Pimiento, Zarzamora 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES 



 

 

 

 

Elementos  Standard 

(NH4H2PO4) MIN  98% 

P2O5 MIN 60.50% 

NITRÓGENO 11.80% 

INSOLUBLE EN AGUA 0.20% 

HUMEDAD 0.20% 

VALOR DE PH  4.2-4.8 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE EMERGENCIA  

Irrita los ojos, el sistema respiratorio y la piel.  

Efectos potenciales sobre la salud  

Ojos: Causa irritación en los ojos. El contacto con los ojos puede causar 

daños en la córnea. Piel: Provoca irritación de la piel. El contacto 

prolongado y/o repetido puede causar irritación y/o dermatitis.  

Ingestión: Puede causar irritación gastrointestinal con náuseas, vómitos y 

diarrea.  

Inhalación: Provoca irritación de las vías respiratorias.  

Crónico: El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar dermatitis.  
 

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

Ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua 

durante al menos 15 minutos, levantando ocasionalmente los 

párpados superior e inferior. Obtenga ayuda médica.  

Piel: Enjuague la piel con abundante agua durante al menos 15 

minutos mientras se quita la ropa y los zapatos 

contaminados. Consiga ayuda médica si la irritación se 

desarrolla o persiste. Lave la ropa antes de volver a usarla.  

Ingestión: Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. 

Obtenga ayuda médica. No induzca el vómito. Si está consciente y 

alerta, enjuáguese la boca y beba de 2 a 4 tazas de leche o agua.  

Inhalación: Retire de la exposición y muévase al aire libre inmediatamente. Si la 



 

 

respiración es difícil, proporcione oxígeno. Obtenga ayuda médica. NO utilice la 

reanimación boca a boca. Si ha cesado la respiración, aplique respiración artificial 

con oxígeno y un dispositivo mecánico adecuado, como una bolsa y una máscara.  

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  

Ojos: No disponible.  

Piel: Use guantes protectores apropiados para evitar la exposición de la piel.  

Ropa: Use ropa protectora adecuada para evitar la exposición de la piel.  

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

Estado Físico: Sólido  

Color: blanco  

Olor: Puede tener un ligero olor amoniacal.  

pH: 4.2-5.0 en una solución al 1% Presión de vapor: No disponible.  

Viscosidad: No aplicable.  

Punto de ebullición: No disponible.  

Punto de congelación/fusión: 190 grados C  

Temperatura de autoignición: No aplicable.  

Punto de inflamación: No aplicable.  

Límites de explosión, inferior: No disponible.  

Límites de explosión, superior: No disponible.  

Temperatura de descomposición: No disponible.  

Solubilidad en agua: Soluble en agua.  

Gravedad específica/Densidad: 1,62 (Agua=1)  

Fórmula molecular: NH4H2PO4  

Peso molecular: 132,0478  
 

 

DOSIS 

 

Las que el técnico determine para el nivel de daño, o corrección deseada. 

 

 

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES 

 

Use el equipo de protección, camisa de manga larga de algodón, pantalón u overol de 

algodón, lentes protectores, mascarillas contra polvos, guantes de neopreno y botas de hule 

con casquillo, para evitar el contacto directo. durante la preparación y aplicación hágalo a 

favor del viento para evitar contacto.  

 

No coma ni beba durante el manejo y la aplicación. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Evite el contacto con los ojos y contacto prolongado con la pie,  después de manejar y aplicar 

el producto tenga la precaución de bañarse, cambiarse de ropa y lave ésta antes de volver a 

usarla. 

 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

 

                          
Lente de protección       Botas de seguridad         mascarilla            Guantes            overol de seguridad 


