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FICHA TÉCNICA 

SULFATO DE HIERRO 
HEPTAHIDRATADO 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Nombre químico: Sulfato de Hierro Heptahidratado. 
Otros nombres: Sulfato de hierro, caparrosa, vitriolo verde, sal ferruginosa, Hierro (II) Sulfato 

7-hidrato. 
Fórmula Química o Componentes: FeSO4∙7H2O 
CAS: 7782-63-0  
UN: N.A.  

Calidad: Técnica 
Descripción: Cristales o gránulos verdosos o amarillo pardo. Inodoro. Ligeramente soluble en 

agua, insoluble en alcohol. 
 
2. APLICACIONES GENERALES 

 
Pigmento de óxido de hierro, otras sales de hierro, ferritas, purificación de aguas y alcantarillas, 
fertilizantes, aditivo de piensos, suplemento dietético. 
 
3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

Sustancias incompatibles: Álcalis, carbonatos solubles y materiales oxidantes. Reacciona con la 

humedad del aire para formar sulfato férrico. 
 

Hierro % 19.5 Mín. 
Insolubles % 1 Máx. 
Acidez libre (H2SO4) % 1 Máx. 
Agua combinada % 45,5 Max 
Color --- Verde claro 
Pasa malla 4 % 100 
Pasa malla 16 % 50 Mín. 
Pasa malla 100 % 10 Máx. 
 
4. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES 
 

Condiciones de almacenamiento: Mantener en un recipiente cerrado herméticamente, 

almacene en un lugar fresco, seco y ventilado. Proteger contra daño físico. Mantener una 
temperatura constante no superior a 24 °C (75 °F). Fluctuaciones de temperatura provoca la 
oxidación del producto. No utilice este producto si está cubierto con sulfato férrico básico marrón-
amarillo. 
Precauciones: Evite el contacto con ojos, piel y ropa. Lavar muy bien después de manipular. 

Evite respirar el polvo. Mantenga el recipiente cerrado. Use sólo con ventilación adecuada. 
 
 

Nota: El uso final del producto está fuera del control de nuestra empresa y por lo tanto es responsabilidad directa del usuario su uso, aplicación y los 

resultados derivados de su uso. La información consignada en este documento es sólo de carácter ilustrativo y fue recopilada de distintas fuentes 
bibliográficas por nuestro departamento técnico. Los datos suministrados no representan responsabilidad legal alguna y no eximen al usuario de hacer 

sus propios análisis e investigaciones antes de su uso y aplicación. 


