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FICHA TÉCNICA 

ÁCIDO FOSFÓRICO – FG85 
 

 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Nombre químico: Ácido Fosfórico FG 85% 
Otros nombres: Ácido orto-fosfórico, ácido fosfórico blanco, ácido monofosfórico. 

Fórmula Química o Componentes: H3PO4 

CAS: 7664-38-2  

UN: 1805  

Calidad: FG 
Descripción: Líquido brillante, incoloro claro, inodoro o sólido cristalino transparente depende de la 

concentración y temperatura. Soluble en agua y alcohol. 
 

2. APLICACIONES GENERALES 
En agricultura como fertilizante aportante de fósforo a las plantas, aplicable en sistemas hidropónicos y con 

riego por goteo. En la fabricación de detergentes de poli fosfatos, químicos farmacéuticos, carbón activado, 

cerámicas, aditivos para comidas, procesamiento de comidas, tratamiento de aguas, limpieza de metales. 
Refinación de azúcar, manufactura de gelatina. Piensos y ensilaje para animales, telas en colorantes de 

algodón, estabilizador de suelos, ceras y pulimentadores, en alimentos como un ácido y Secuestrante 
reactivo de laboratorio. 

 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 

Sustancias incompatibles: Manténgase alejado de álcalis, metales, productos orgánicos, material 
oxidable, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, sulfuros y cianuros. 

 

Concentración (H3PO4) % p/p 85 Mín. 
Arsénico (As) % p/p 0,00005 Máx. 

Metales pesados (Pb) % p/p 0,0005 Máx. 
Fluoruros (F) % p/p 0,001 Máx. 

H3PO3 % p/p 0,012 Máx. 
Densidad g/mL 1.66-1.74 

Solubilidad en agua % 100 

 
4. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES 

 
Condiciones de almacenamiento: Las bajas temperaturas pueden provocar la cristalización del producto 

(Optima 21°C). Almacenar en lugares frescos, secos y bien ventilados. Se debe mantener lejos de la luz del 

sol, de los sulfuros alquílicos y polvos metálicos. Es recomendable tener polvo de soda o cal en el área para 
usar en una emergencia. En contacto con metales comunes produce hidrogeno el cual puede formar mezclas 

explosivas con aire. 
 

Precauciones: Moderadamente tóxico por ingestión e inhalación, corrosivo para los metales férricos y 

aleaciones. A altas temperaturas pueden generarse gases tóxicos e irritantes. 
 
 
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. 


