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Descripción 

Mezcla fertilizante ácida a base de nitrógeno nítrico y fosfatos. 

Composición química: 

-Ingrediente activo: Solución propietaria de ácido nítrico y ácido 

fosfórico. 

-Excipientes inertes. 

Aplicaciones 

-Ideal para riego en la fase de crecimiento del cultivo como prevención de 

enfermedades, enriquecimiento del suelo y nutrición de las plantas. Las 

formas aniónicas de los nutrientes (nitratos NO3- y ortofosfato H2PO4-) y 

su alta solubilidad permiten una excelente disponibilidad para el consumo 

de la raíz del cultivo por flujo másico directo en el agua de riego y por 

difusión. 

Ventajas de su uso 

-Es compatible en mezcla con otros fertilizantes para el fertirriego, sin 

embargo, al igual que cualquier fuente de fosfato soluble, no es 

recomendable mezclarlo con productos ricos en calcio, magnesio, zinc y 

hierro.  

-Permite la acidficación y regulación del pH del agua de riego a través de 

la neutralización de los iones bicarbonatos. 

-Permite alcanzar el pH óptimo para la disponibilidad de los elementos 

nutritivos aumentando la eficiencia de la fertilización.  

-Previene y a la vez elimina obstrucciones y depósitos en las redes de riego, 

favoreciendo un riego más uniforme y una mayor vida útil de las cintas de 

riego. 

Modo de empleo 

-En lo referente al uso agrícola, el producto puede aplicarse directamente 

al agua de riego mediante bombas especialmente resistentes a los ácidos. -

Para la limpieza de tuberías debe aplicarse semanal o mensualmente. 

También se utiliza en la preparación de soluciones madre, cuando se quiera 

rebajar el pH.  

-Hay que considerar el momento vegetativo del cultivo para evitar que se 

provoquen desordenes nutricionales por su aplicación en épocas en que las 

plantas no precisan nitrógeno. 

Condiciones de 
almacenamiento 

Debe ser manejado con todas las precauciones necesarias para el uso y 

manipulación de productos químicos corrosivos. 

Se debe almacenar en un lugar fresco y ventilado protegido de la luz solar 

y el calor. Mantener la zona libre de productos combustibles, álcalis, 

oxidantes y explosivos.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS 
RANGO DE ACEPTACIÓN 

MÍNIMO MÁXIMO 
Aspecto Líquido no viscoso traslúcido 

pH al 100% 1,5 2,0 

Densidad, g/mL 1,050 1,100 

Contenido de P2O5, % 22,0 35,0 

Nitrógeno nítrico 12,0 17,0 

 


