
 

HOME CARE, C.A. 
Fabricación y suministros de 

productos químicos 

Lara-Venezuela 

Ficha Técnica 
 

SOLUCIÓN NP 10 - 20 
 

 

Versión: 1                                                                                                                                                     Fecha de vigencia:  Marzo de 2019 

Página 1 de 2 

 

 

Descripción 

Mezcla fertilizante ácida a base de nitrógeno nítrico, nitrógeno amoniacal 

y fosfatos. 

Composición química: 

-Ingrediente activo: Solución propietaria de ácido nítrico, ácido fosfórico 

y fosfatos de amonio. 

-Excipientes inertes. 

Aplicaciones 
-Ideal en riego con sistemas de fertirrigación para fomentar el crecimiento 

y desarrollo de los cultivos y la formación de proteínas, ácidos nucleicos y 

otros compuestos de las células vegetales. 

Ventajas de su uso 

-Totalmente miscible en el agua de riego.  

-La combinación de nitrógeno amoniacal (NH4
+), nitrógeno nítrico (NO3

-) 

y ortofosfato (H2PO4
-) permite el aumento en el área foliar y, por tanto, la 

superficie que es capaz de fotosintetizar. 

-Permite un enraizamiento del cultivo ideal que minimiza las pérdidas por 

percolación de nutrientes y denitrificación. 

-Su aporte nutritivo en cantidades óptimas permite obtener cosechas de alta 

rentabilidad, con cosechas de mayor contenido en proteínas, así como 

frutos con contenidos más altos en vitaminas, azúcares y grasas. 

-Se puede aplicar junto a fertilizantes simples que aporten potasio o bien 

con abonos complejos NPK claros.  

-Su pH ligeramente ácido facilita su empleo. 

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 o 

en la preparación de soluciones madres nutritivas. 

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

provoquen desordenes nutricionales por su aplicación. Se recomienda 

incorporarlo en el agua de riego durante las etapas de germinación y 

nascencia, así como en la fase de floración. 

Condiciones de 
almacenamiento 

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

manipulación de productos químicos ácidos. 

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 con ligero color verde 

pH al 100% 2,5 3,5 

Densidad, g/mL 1,070 1,090 

Contenido de P2O5, % 15,0 20,0 

Nitrógeno amoniacal, % 1,5 2,0 

Nitrógeno nítrico, % 8,0 10,0 

 


