
 

 

 

ABONO CE  

Fosfato monoamónico. N-P 12-61  

  

Para uso en agricultura y horticultura: 

 

Contenido declarado:  

12,0 %  Nitrógeno (N) total  

  12,0 % Nitrógeno (N) amoniacal.  

61,0 %  Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua.   

 

 

 

 

Densidad (granel)……………………………………………………………………………………0,9-1 g/cm3. 

Insolubles……………………………………………………………………………………………..<0,1% 

Conductividad Eléctrica (0,1 % concentración a 25 ºC)………………………………………0,8 mS/cm 

pH (1% concentración)………………………………………………………………………………4,5. 

Forma……………………………………………………………………………………………………cristalino. 

Color………………………………………………………………………………………………….....blanco. 

Solubilidad en agua (20ºC)………………………………………………………………………….380 g/L. 

 Dosis recomendada:…100-150 g/L. 

MAP solub es el fosfato monoamónico de EuroChem. Se disuelve rápidamente en agua sin dejar ningún tipo 

de residuos insolubles. Es un fertilizante idóneo para todas las fases de cultivo: desde etapas iniciales hasta 

maduración-fin del cultivo. MAP solub se recomienda este producto en la mayoría de cultivos: hortícolas, 

frutales, cítricos, viña, olivar y cultivos extensivos. 

MAP solub no posee cloro ni sodio y otros metales pétales pesados (cadmio) perjudiciales para la salud 

humana. 

  

Recomendaciones y forma de aplicación  

Producto para fertirrigación, sistemas de hidroponía y aplicación foliar. Las cantidades a aplicar se basan en las 

necesidades del cultivo y se toman en cuenta los contenidos de nutrientes en el suelo. No dosificar en exceso.  
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CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS. 



 

 

 

Incompatibilidades 

No realizar mezclar bajo ningún concepto con fertilizantes que contengan calcio, magnesio y/o azufre. La mezcla de 

fertilizantes incompatibles en el mismo tanque puede ocasionar la formación de precipitados insolubles, o reducir su 

solubilidad. 

 

La información y recomendaciones presentes en este documento se presentan de buena fe y en la creencia de que 
son correctas en la fecha presente, EuroChem Agro Iberia no asume responsabilidades o garantías en cuanto a su 
integridad o exactitud. La información se suministra bajo la condición de que las personas que reciben el mismo 
tomarán su propia determinación en cuanto a la idoneidad para sus propósitos antes de su uso. Además, es 
responsabilidad del usuario verificar, en cada caso, la legislación local vigente relacionada con el uso del producto. 
En ningún caso, EuroChem Agro Iberia, será responsable por daños de cualquier naturaleza que resulten del uso o 
confianza en la información o el producto al que se refiere dicha información. Nada de lo contenido en este 
documento debe interpretarse como una recomendación para usar cualquier producto, proceso, equipo o 
formulación en conflicto con cualquier patente ya que EuroChem Agro Iberia no se responsabiliza o garantiza, 
expresa o implícitamente, que el uso del mismo no infringe ninguna patente. Los datos típicos establecidos en este 
documento se basan en las muestras analizadas y no se garantizan para todas las muestras o aplicaciones. Los 
límites de las especificaciones del producto están sujetas a cambios. Por favor, póngase en contacto con 
EuroChem Agro Iberia para obtener la ficha técnica más reciente. Las entregas se rigen por las condiciones 
generales de venta definidos por EuroChem Agro Iberia. 
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