ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Diseño, producción y
comercialización de
fertilizantes

Producto : MATERIA PRIMA PARA FERTILIZANTES

GXN122 - TRABUCO N
Revisión 2 de fecha 27/12/2017 - Impreso el día 02/01/2018 a las 09:04:47
MATERIA PRIMA PARA FERTILIZANTES
CONTENIDO DECLARADO
Nitrógeno (N) total
Nitrógeno (N) amoniacal
Nitrógeno (N) ureico
Nitrógeno (N) orgánico
Pentóxido de fósforo (P2O5) total
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico neutro y
agua
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua
Óxido de potasio (K2O) total
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
Óxido de calcio (CaO) total
Óxido de magnesio (MgO) total
Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua
Trióxido de azufre (SO3) total
Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua
Hierro (Fe) total
Hierro (Fe) soluble en agua
Manganeso (Mn) total
Manganeso (Mn) soluble en agua
Cinc (Zn) total
Materia orgánica total
Aminoácidos Libres

21,0 % p/p
1,8 % p/p
18,4 % p/p
0,0 % p/p
6,1 % p/p
4,6 % p/p
4,4 % p/p
10,5 % p/p
9,0 % p/p
1,5 % p/p
1,0 % p/p
0,3 % p/p
7,3 % p/p
3,5 % p/p
2,20 % p/p
1,20 % p/p
0,06 % p/p
0,06 % p/p
0,014 % p/p
8,8 % p/p
0,02 % p/p

Identificación de los peligros
Clasificación de la sustancia o de la mezcla
De acuerdo con el Reglamento CE
1272/2008 (CLP)

No clasifica

Elementos de la etiqueta
Pictogramas

Palabra de advertencia Indicaciones de peligro
No aplica
No aplica

Indicaciones de peligro

No aplica

Consejos de prudencia

No aplica

Consejos de prudencia
No aplica
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Otros peligros
Información no disponible

Clase A: Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

Responsable del producto : Distribuidor
HEROGRA FERTILIZANTES S.A. POLIGONO JUNCARIL C/ LOJA, S/N 18220 ALBOLOTE - GRANADA
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