
Ultrasol® Magnum P44 es un producto único, por ser un ácido seco y fuerte en forma cristalina. Gracias a su acción 
ácida, Ultrasol® Magnum P44, aumenta considerablemente la absorción de nutrientes del suelo. Ultrasol® Magnum P44 
contiene 18 % nitrógeno (N) y 44 % fósforo (P

2
O

5
). Por ser 100 % soluble en agua y fuertemente acidificante, contribuye 

a un balance óptimo de nutrientes, previene el bloqueo de los sistemas de riego y mejora la eficiencia en la captación 
de nutrientes.

Ultrasol® Magnum P44, es la mejor inversión para sus cultivos, conduce a una rentabilidad óptima y estimula su negocio.
¡Para mantener los sistemas de goteo limpios y una mayor eficiencia en la absorción de nutrientes!. 

Magnum P 44

®

Potenciando
Rentabilidad y Calidad



CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES  ULTRASOL ®  MAGNUM P44

APLICACIONES  ULTRASOL ®  MAGNUM P44

Magnum P 44

®

Ultrasol® Magnum P44 es un producto único, por ser un ácido seco y fuerte en forma cristalina. Contiene 18 % de nitrógeno (N) y 44 % 
de fósforo (P2O5). Aunque Ultrasol® Magnum P44 se puede comparar con otras fuentes de P solubles en agua, ofrece beneficios 
adicionales que incluyen:

• Rendimiento más alto y mejor calidad y por consiguiente un mejor retorno sobre la inversión . • Propiedades anti-bloqueo.

• Mejora la eficiencia de absorción de P y la captación de nutrientes en general.   • Fácil de manejar y seguro de usar.

Bicarbonato Ultrasol®
Magnum P44

mg/lppm mmol/l o meq/l 

38,6  0,63  100

61  1,0  158

122  2,0  316

183  3,0  474

244  4,0  632

305  5,0  790

1 2

El cuadro de arriba muestra las cantidades de UltrasolT® Magnum P44 requeridas para 
reemplazar el ácido fosfórico, a diferentes concentraciones, para neutralizar la misma 
cantidad de bicarbonato en una solución. Por ejemplo, 100 mg H3PO4 59 %/l contiene la 
misma cantidad de ácido que 95 mg de Ultrasol®Magnum P44 /l. 

Nitrógeno total (ureico) (N 18 %

Fosfato total (P2O5) 44 %

Fósforo total (P) 19,2 %

Solubilidad 20°C  960

Humedad <0,3 %

CE (1 g/l at 25 ºC, en mS/cm) 1,51

pH (solución al 1 %) 1,8

pH (solución al 0,05 %) 2,8

Forma polvo cristalino, inodoro

Color blanco
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  75 %  

 
121 0,77 47

100 mg/l H
3
PO

4
  59 %  

 
95 0,60 57

Ultrasol® Magnum P44 puede usarse en fertirrigación, 
aplicación en banda, producción de NPKs solubles y 
aplicaciones foliares. El cuadro a la derecha muestra las dosis 
recomendadas por tipo de aplicación. La presencia de urea 
en el Ultrasol® Magnum P44 facilita la penetración de otros 
nutrientes aplicados vía aspersiones foliares. La reducción en 
pH de la solución en el tanque de aspersión puede aumentar 
la disponibilidad de nutrientes y puede mejorar la estabilidad 
de pesticidas cuando estan mezclados en el tanque y se 
aplican juntos. Sin embargo, los niveles de pH bajo 4 pueden 
provocar quemadura. No se recomienda Ultrasol® Magnum P44 
en sistemas hidropónicos con substratos inertes, como lana 
de roca o perlita.

Solicite al agrónomo local de SQM VITAS que formule un programa de Nutrición Vegetal de Especialidad de acuerdo con sus necesidades locales y 
requerimientos de cultivo.

1. Ultrasol® Magnum P44  es un ácido seco, no tiene el riesgo de manejo que es a 
menudo asociado con ácidos líquidos (ácido fosfórico, nítrico, sulfúrico).

2. Debido a su naturaleza acidificante, Ultrasol® Magnum P44 es particularmente 
conveniente para suelos de condiciones calcáreas y alcalinas.

3. Bajo las condiciones normales no se requiere ningún tratamiento extra de ácido si se 
aplican  Ultrasol® Magnum P44  o NPKs solubles a base de  Ultrasol® Magnum P44 .

4. Ultrasol® Magnum P44  o NPKs solubles a base de Ultrasol® Magnum P44 , acidifican 
el agua y reducen el contenido de bicarbonato. Por ejemplo para neutralizar 61 ppm de 
bicarbonato, que es igual a 1 milimol o 1 mili-equivalente de bicarbonato por litro, se 
necesita 158 mg de  Ultrasol® Magnum P44 por litro de agua alcalina. El cuadro a la 
derecha muestra la relación entre la cantidad de bicarbonato a ser neutralizado y la 
cantidad que se necesita de Ultrasol® Magnum P44. 

5. La acidez aumenta la eficiencia en la captación de nutrientes por la planta, la cual 
produce más clorofila en la hoja y mayor fotosístesis neta, en consecuencia una 
productividad más alta del cultivo.

6. La solubilidad máxima del Ultrasol® Magnum P44 es más alta que otras fuentes de P, 
tales como DAP, MAP o MKP. La solubilidad del Ultrasol® Magnum P44  a 20 ºC° es de 
960 g/l, comparado con 690 g/l de DAP, 380 g/l de MAP y 230 g/l de MKP 

Para más información 
escanea el Código QR

Fertirrigación para cultivos en suelo 
(campo abierto e invernadero).

Aplicación en banda: a la siembra 
con un aplicador de micrograno en 
una solución acuosa.

Aspersión foliar.
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