
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     SULFATO DE POTASIO 

 

     FÓRMULA 

      00-00-52 

 

 

   El sulfato de potasio es uno de los fertilizantes 

granulados de aplicación al suelo más importantes para 

las plantas ya que contiene dos nutrientes esenciales; 

potasio y azufre, combinados logran una mejora en el 

engorde y calidad de los frutos , además de la resistencia 

a las sequías ya que se encarga de reducir, la velocidad de 

transpiración, contribuyendo a la elaboración de azúcares 

dándole sabor dulce a la fruta. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO  

 

 

Línea de producto  Sulfato de Potasio 

Presentación 25 kg  

Sistema de producción  Baja tecnología, mediana tecnología  

Beneficios Obtenidos del producto Minimizar costo 

Cultivo Arándano, Frambuesa, Fresa, Habanero, 
Jitomate, Papaya (riego por goteo), Pepino, 
Pimiento, Zarzamora. 

 

 

ESPECIFICACIONES  

 

 

Elementos Standard 

K20 50% Min  



 

 

Azufre 17% Min 

Cloro 1.5%Max 

Humedad 1.5%Max 

Ácido libre 3% Max 

Granulometría 1-4 75MM 90% Min 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS    

Datos físicos  

Apariencia: polvo granulado o cristal hexagonal o rómbico incoloro o blanco. Punto de 
fusión: 1069 C  

Punto de ebullición: 1670 C  

Densidad (g cm-3): 2.662  
 
Solubilidad en agua: soluble  
 
Es soluble en agua (12g/100ml agua a 25°C ;24.1g /100ml agua a 100°C) e insoluble en alcohol, 
acetona y bisulfuro de carbono. Tiene un sabor amargo y salado.  
 
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.  

DOSIS 
 

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

 

PRECAUCIONES Y CONTRADICCIONES  

 

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

algodón, lentes protectores, mascarilla 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 preocupación de bañarse, cambiarse de ropa y lave ésta antes de volver 

a usarla. 

 

                           
    Lentes protectores          Botas de seguridad               Guantes                  Overol             Mascarilla  

 


