
 
 

 

 

 

 

 

 

       SULFATO DE MAGNESIO  

 

 

      

 

      Fertilizante soluble utilizado para la corrección de la 

deficiencia de magnesio en la planta, en la etapa de 

floración permite la estimulación de la misma, además 

influye directamente en la pigmentación verde que 

produce la clorofila. 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

Línea de Producto Sulfato de magnesio 

Presentación 25 kg 

Sistema de Producción Alta tecnología 

Beneficios Obtenidos del Producto Maximizar calidad, producción y retorno de 
inversión. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES  

 



 
 

Elementos Standard 

Sulfato de magnesio heptahidratado 99% Min 

Mg0 16% Min 

Azufre 12% Min 

Cloro 0.03% Max 

Insoluble  0.05% Max  

Hierro 0.001%Max 

As <2ppm 

Cd <10 ppm 

Pb <25 ppm 

 

 

Medidas de primeros auxilios  

Inhalación:  

Sacar al aire libre. Obtener atención médica para cualquier dificultad respiratoria. 

Ingestión:  

Dar a beber varios vasos de agua para diluir. Si se ingieren grandes cantidades, consulte a 

un médico.  

Contacto con la piel:  

Quítese la ropa contaminada. Lave la piel con agua y jabón durante al menos 15 minutos. 

Obtenga atención médica si la irritación se desarrolla o persiste.  

Contacto con los ojos:  

Lavar a fondo con agua corriente. Consulte a su médico si presenta irritación.  

Nota para el médico:  

La administración IV de gluconato de calcio revertirá parcialmente los efectos de la toxicidad 

aguda por magnesio. El soporte ventricular con infusión de cloruro de calcio y diuresis forzada con 

manitol también ha tenido éxito.  

 

 



 
Propiedades físicas y químicas  

Apariencia:  

Cristales transparentes o polvo blanco.  

Olor:  

Inodoro.  

Solubilidad: 

Muy soluble en agua.  

Densidad:  

1,67 g/ml @ 4C  

pH:  

La solución acuosa es neutra o ligeramente ácida.  

% de volátiles por volumen @ 21C (70F):  

0  

Punto de ebullición:  

No aplicable.  

Punto de fusión:  

1124C (2055F) Se descompone. Pierde todas las aguas de hidratación @250C (482F) Densidad 

de vapor (Aire=1):  

No se encontró información.  

Presión de vapor (mm Hg):  

No se encontró información.  

Tasa de evaporación (BuAc=1):  

No se encontró información.  

Información toxicológica  

No se encontró información de LD50/LC50 en relación con las rutas normales de 

exposición ocupacional. Investigado como mutágeno, efector reproductivo.  

--------\Listas de Cáncer\-------------------------------------- ------------------Cancerígeno NTP-

-- Ingrediente Conocido Anticipado Categoría IARC-------------- ------------- ----- ----------- 

------------- 

Sulfato de Magnesio Heptahidro No No Ninguno(10034 -99-8)  

 Información ecológica  

Destino ambiental:  

No se encontró información.  

Toxicidad ambiental:  

No se encontró información.  

 

PRECAUCIONES Y CONTRADICCIONES 

 

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 piel. Después de manejar y aplicar el 

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

 

 

                                      
Lentes de protección                 Mascarilla            Botas de Seguridad         Guantes de seguridad        overol de seguridad 

 


