
Ficha Técnica F-PDD-08 
Versión: 

4 

Aprobado por: 
Comité de calidad 

Fecha de aprobación: 
01-09-08 

Página 1 de 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN  DEL PRODUCTO 

1.1. Nombre comercial: FOSFATO DE POTASIO MF. 

1.2. Registro de venta  ICA No.: No.  3516 

1.3. Nombre Común: Fosfato dipotásico 

1.4. Tipo de Formulación: Cristales solubles 

1.5. Composición Garantizada: 

Fósforo Asimilable (P2O5) 40,0% 

Potasio soluble en agua (K2O) 53,0% 

Solubilidad en agua a 20ºC                 25,6 g/100 ml  

pH en solución al 10%                         9,0   

1.6. Proceso de Fabricación o 
Formulación: 

Fosfato dipotásico 

1.7. Presentación: Empacado en bolsas de 1, 5 Y 10 kg. 

 

2.    MODO DE ACCIÓN 

 

Fertilizante recomendado para  aplicación al suelo o foliar como fuente de fósforo (P) y potasio (K) según el nivel reportado en 

el análisis de suelos. 

 

2.1. Recomendaciones de Uso y Manejo  

Las siguientes recomendaciones son sugeridas de acuerdo a la investigación de los productos por parte de MICROFERTISA, 

pero pueden variar basados en análisis de suelos, foliar y la experiencia del asistente técnico local. Consulte nuestro asesor 

técnico de su zona. 

 
 Aplicación edáfica: Aplicar según el nivel de fósforo (P) y potasio (K) reportado en el análisis de suelos. 

 Aplicación foliar: Aplicar de 500 a 1000 g/ha en etapas de producción. 
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3. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

Es una fuente de fósforo y potasio de bajo índice de salinización. Es ideal para cultivos intensivos bajo invernadero o 

hidropónicos de rápido aprovechamiento por las plantas. 

 

 El fósforo (P) y potasio (K) del FOSFATO DE POTASIO MF son fuentes de rápida y eficiente asimilación de estos 

elementos en plantas. 

 El FOSFATO DE POTASIO MF. se transporta rápidamente por la planta, induciendo el llenado de estructuras y 

transporte de carbohidratos (síntesis de proteínas). 

 El FOSFATO DE POTASIO MF. se recomienda para etapas de producción, llenado y fructificación en los cultivos. 

4. EFICACIA AGRONÓMICA 

No aplica. 

5. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 

VER ANEXO HOJA DE SEGURIDAD FOSFATO DE POTASIO MF. (F-PRH-14) 

 
 


