Fosfato monoamónico
(Monoammonium
Phosphate)
10-50-0
COMPOSICIÓN QUÍMICA (CHEMICAL COMPOSITION)
Componente
(Component)

Símbolo
(Symbol)

% típico
(Typical %)

% garantizado (mín.)
(Guarantee % (min.))

N

10

10

Fosfato disponible (Available Phosphate)

P2O5

50

50

Fosfato soluble en agua (Water Soluble Phosphate)

P2O5

44

Humedad del suelo (Ground Moisture)

H2O

2.1

Nitrógeno total (Total Nitrogen)

CARACTERÍSTICAS DE TAMAÑO (SIZING CHARACTERISTICS)
Parámetro (Parameter)

Típico (Typical)

2mm X 4mm (%) (2mm X 4mm (%))

≥ 90

Número guía de tamaño (SGN) (Size Guide Number (SGN))

295

Índice de uniformidad (UI) (Uniformity Index (UI))

55

PROPIEDADES FÍSICAS (PHYSICAL PROPERTIES)
Parámetro (Parameter)
Densidad aparente (suelto) (Bulk Density (Loose))
Ángulo de reposo (Angle of Repose)

Típico (Typical)
59 lb/ft3 (945 kg/m3)
36 grados (36 Degrees)

Por favor, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS N°: MOS100024) para más información (www. mosaicco.com)
(Please refer to the Safety Data Sheet (SDS #: MOS100024) for additional information (www. mosaicco.com))
La información contenida en esta hoja de datos es una representación de los análisis de las propiedades medias del producto según pruebas hechas en
muestras compuestas y los análisis típicos no deben considerarse como una especificación garantizada. Los análisis de muestras de carga individual y
al azar pueden caer fuera de los valores típicos anteriores. El manejo adicional, el transporte o el almacenamiento inadecuado/prolongado pueden
afectar los análisis del producto. Mosaic se exime de cualquier responsabilidad por cualquier pérdida o daño que pueda surgir a consecuencia de la
confianza en, o cualquier otro uso de, la información anterior con respecto al producto.
(The information contained in this data sheet is a representation of the average properties of product analyses as tested on composite samples
and typical analyses should not be considered a guaranteed specification. Individual shipment and grab sample analyses may fall outside of the above
typical values Additional handling, transportation, or improper/extended storage may affect product analyses. Mosaic disclaims any responsibility or
liability for any loss or damage that may occur from any reliance on, or other use of, the above information with respect to the product.)
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