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Hortipray® MKP es un 
fertilizante a base de fosfato 
monopotásico puro y soluble 
en forma de polvo cristalino. 

Beneficios
Hortipray® MKP tiene una rápida disolución y provee  
del fósforo y el potasio necesario para el desarrollo de las 
plantas en la mayor parte de sus estados de crecimiento, 
tanto en cultivo con suelo como en Hydroponía. Hortipray® 
MKP está libre de cloro, sodio y metales pesados.

Hortipray® MKP se ha producido desde hace 20 años en 
la planta de Prayon situada en Puurs (Belgica). La alta 
calidad de nuestro producto Standard hace que Hortipray® 
MKP sea un producto indispensable para fertirrigación, 
tanto en riego por goteo como en aspersión o cualquier 
otra formula de riego localizado.



Recomendaciones
Hortipray® MKP puede ser mezclado con cualquier fertilizante soluble  
con excepción de los fertilizantes abase de calcio y los concentrados  
de Magnesio. En cultivo Hydroponico normalmente es añadido en  
el tanque B con los sulfatos y microlementos. 

Hortipray® MKP tiene un efecto tampón que ayuda  
a estabilizar el pH de la solución alrededor de 4,5.

Especificaciones del producto
Formula Química: KH2PO4

Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua ...........52,1%
Fosforo (P) soluble en agua ..................................22,7%
Oxido de potasio (K2O) soluble en agua ................. 34,5%
Potasio (K) soluble en agua..................................28,6%
Solubilidad (20ºC) ............................................225 g/L 
EC (1 g/L a 25ºC) .......................................... 0,7 ms/cm
pH (1%) ................................................................ 4,5

Envase y transporte 
Sacos de 25 kg de polietileno
Big Bags de raffia con bolsa interior de 1000 kg

Envasado y almacenado en palets en la propia planta de  
producción con el máximo nivel de calidad y seguridad.  
Hortipray® MKP puede servirse por camión o contenedor.

Certificaciones de calidad
ISO 9001:2000 
OHSAS 18001:1999 
ISO 14001 (1996) 
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Prayon S.A. Horticulture Division
144, rue J. Wauters  
BE-4480 Engis  
Belgium 

Tel.: +32 4 273 92 11
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E-mail: hortipray@prayon.be
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Prayon Benelux N.V.
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Prayon Deutschland GmbH
Tel.: +49 231 55 79 90 0 
E-mail: verkauf@prayon-d.de

Prayon Iberica S.A.U.
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E-mail: prayonitalia@iol.it

Prayon UK plc
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