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ABONO CE  

Urea Fosfato. N-P 18-44  
  

Para uso en agricultura y horticultura: 
 

Contenido declarado:  

18,0 %  Nitrógeno (N) total  
  18,0 %  Nitrógeno (N) ureico.  
44,0 %  Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua.   
 

Carecterísticas físicoquímicas: 
 

Densidad (granel)……………………………………………………………………………………….. 0,9-1 t/m3. 

Insolubles………………………………………………………………………………………………… 0,03% 

Conductividad Eléctrica (0,1 % concentración a 25 ºC)……………………………………………. 1.600 µS/cm 

pH (1% concentración)…………………………………………………………………………………. 1,8 

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

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

Solubilidad en agua (20ºC)……………………………………………………………………………. 1.000 g/L. 

Contenido en metales pesados: 
 

Arsénico (As) <1 mg/kg 

Cadmio (Cd) <1 mg/kg 

Plomo (Pb) <1 mg/kg 

Mercurio (Hg) <0,1 mg/kg 

Cromo (Cr total) <10 mg/kg 

Níquel (Ni) <0,2 mg/kg 

Flúor (F)  <0,1 % 

Sodio (Na) <0,1 % 

Cloro (Cl) <5 mg/kg  
 

P102 Manténgase fuera del alcance de los ninos. 
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
UP solub es la urea fosfato hidrosoluble de EuroChem. Se disuelve rápidamente en agua sin dejar ningún 
tipo de residuos insolubles. Es un fertilizante altamente concentrado y gran pureza.  
 

UP solub no posee cloro ni sodio y otros metales 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.  
 

El producto está clasificado como mercancía peligrosa para el transporte. 

Provoca lesiones oculares graves. 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
Mantener alejada del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y cualquier otra Fuente de ignición. No fumar. 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto 
cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
TOXICOLOGÍA/médico. 
En caso de incendio: Utilizar cualquier medio apropiado para extinguir el fuego adyacente. Rocíe agua para fuegos pequeños. Inunde con 
agua en caso de fuego mayor para apargarlo. 


