
 

 

           MKP (FOSFATO MONOPOTÁSICO)  

 FÓRMULA   

 00-52-34  

El fosfato monopotásico es una fuente de fósforo y   

potasio altamente eficiente, limitando el aporte de   

el nitrógeno cuando así lo requiere el cultivo, 
aumenta la cantidad de azúcares y mejora la calidad 
de la fruta, además permite el establecimiento de un 
sistema radicular sano, promueve una floración más 
uniforme.   

   

   

 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Línea de Producto  Fosfato Monopotásico 

Presentación  25kg  

Sistema de Producción  Alta Tecnología, Mediana Tecnología  

Beneficios Obtenidos del  
Producto  

Minimizar costo 

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

Zarzamora. 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
Información General 

Forma  Cristalino 

Color  Incoloro Blanco 

Olor  No determinado 
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Cambio de condición  

 Punto de fusión / Rango de fusión 252.6 ° C (487 ° F)  Punto de 

ebullición / Rango de ebullición: No determinado Temperatura de 

sublimación / inicio: No determinado Punto de inflamación No 

aplicable  

Temperatura de ignición No determinado Temperatura de 

descomposición: No determinado Peligro de explosión: El producto no 

presenta un peligro de exposición  

Límites de explosión:  

Inferior: No determinado Superior: No determinado Presión de 

vapor: No determinado  

Densidad a 20°C (68°F): 2.338 g/cm³ Solubilidad en / Miscibilidad con  

Agua a 25 °C (77 °F): 330 g/l  

Especificaciones:  

ITEM  STANDARD 

P2O5  51.5% min 

K2O  34% 

Insoluble matter in water  0.1% max 

Moisture  0.2% max  

Appearance  In white crystal 
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Información reglamentaria   

Información sobre peligros relacionados con el producto:  

Símbolos de peligro:  

Xi Irritante  

Frases de riesgo:  

36/38 Irritante para los ojos y la piel.  

Frases de seguridad:  

26 en caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante  
agua y busque consejo médico.  

Normativa nacional  

Todos los componentes de este producto se enumeran en los EE. UU. Agencia  de 

Protección Ambiental Ley de Control de Sustancias Tóxicas Inventario de  

sustancias químicas.   

Información sobre limitación de uso:  

Para uso exclusivo de personas técnicamente cualificadas. 
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Medidas generales de protección e higiene   

Se deben seguir las medidas de precaución habituales para la manipulación de  

productos químicos.  

Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos.  

Retire toda la ropa sucia y contaminada inmediatamente.  

Lávese las manos antes de los descansos y al final del 

trabajo. Evite el contacto con los ojos y la piel.  

Equipo de respiración:  

Use un respirador adecuado cuando haya altas 

concentraciones. Protección de manos: Guantes 

impermeables   

Protección ocular: Gafas de seguridad   

Protección corporal: Ropa de trabajo protectora.  

Protección corporal Protección Ocular Protección de Manos  
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