
 

 

FICHA TÉCNICA 
 
Nombre del Producto: NITRATO DE POTASIO 
 

13.5— 0—46.2 (CRISTALINO) — TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA 
 

               ANALITO                                  TIPICO                                              ESPECIFICACIÓN 
                                                                                                                   Min                          Max 
 

N-Total                                                    13.5%                                13.1% 
 

N-N02                                                      13.5%                                13.1% 
 

K20                                                           46.2%                                45.3% 
  

K                                                              38.3%                                 37.6% 
 

pH (10% sol.)                                        5.0—6.0                                                                           6.5 
 

Cl                                                            150 ppm                                                                       500 ppm 
 

Humedad (1 hr, 105°C)                       0.1%                                                                                0.2% 
 

Insolubles en agua                            150 ppm                                                                        500 ppm 
 

 
PARTÍCULA     TAMAÑO                ACUMULATIVO 

.06 MALLA      MÁX.                       FRACCIÓN 
+18                  1.00                                  1% 
+35                  0.50                                12% 
+45                  0.35                                38% 
+60                  0.25                                63% 
+80                  0.18                                82% 
+120                0.13                                92% 

 
EMBALAJE A. Bolsa exterior de 25 kg: polipropileno tejido, inter gab; polietileno 
 
B. Bolsa exterior de 50 kg: polipropileno tejido, bolsa interior: 
Polietileno 
 



 

 

C. 1000 kg. bolsas de red (incluidas boquilla de descarga y lazos de elevación) bolsa exterior: 
polipropileno tejido, bolsa interior; polietileno. 
 

 Usos recomendados Fertilizante utilizado para fertirrigación y alimentación foliar. Producción 

abonos solubles en agua. 

 Precauciones para una manipulación segura:  

 Manejo: Minimizar la generación y acumulación de polvos. No respirar el  polvo. Evitar 

el contacto directo con la piel y ojos. Lavarse las manos después de su manejo. No 

permita que fumen, beban o se consuman alimentos cerca del material. 

Medidas de higiene: 
Queda prohibido comer, beber o fumar en las áreas donde se almacena, procesa y 
maneja el producto. Los trabajadores deben lavarse las manos y caras antes de comer, 
beber o fumar después de estar en contacto con el producto.  Cambiarse las ropas 
contaminadas y equipo de protección antes de entrar a las áreas de comida. Ver 
también la sección 8 para medidas de información adicionales. 

  Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas incompatibilidades 
Almacenaje: Mantenerlos envases perfectamente cerrados, en un parea seca, fría y 
bien ventilada. No almacenar en la misma área donde hay ácidos, agentes reductores, 
materiales orgánicos y material es combustible.  
Proteger de la humedad  
Usar su envase original.  
No exponerlo a altas temperaturas. 

 

 


