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FICHA TÉCNICA 
ÁCIDO FOSFÓRICO 85%  F.G.  

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Nombre Químico    Ácido Fosfórico. 
Formula Química    H3PO4 
Peso molecular    98 
Sinónimos     Ácido ortofosfórico 
 

2.  DESCRIPCIÓN  
 
Líquido incoloro claro, inodoro o sólido cristalino transparente, depende de la concentración y 
la temperatura, a temperatura de 20ºC los ácidos de concentración 50 y 75% son líquidos 
móviles, el de 85% es de consistencia siruposa y el de 100%  se presenta en forma de 
cristales.  Liquido soluble en agua y en alcohol, corrosivo para los metales férricos y 
aleaciones. 
 

3.  ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
Concentración (H3PO4)    85% min. 
Concentración como (P2O5)   62 % min 
Arsénico (As) ppm     1.0 máx. 
Fluoruros (F) ppm     5.0 máx. 
Cloruros (Cl) ppm     2  máx. 

Sulfatos (SO4) ppm     50 máx. 

Metales pesados ( como Pb) ppm   10  máx. 
(H3PO3)ppm      120  máx. 
Color (Hazen)     15 máx. 
Hierro ppm      10 max 

 
4.  PROPIEDADES 

 
Aspecto físico     Líquido incoloro claro 
Olor       inodoro 
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Peso Específico (agua=1)    1.66- 1.74 
Presión de vapor (a 25º C)   2.2 hPa 
Punto de ebullición     158º C 
Punto de fusión     20   a 17 ºC 
pH       <1.0      
Solubilidad en agua (% en peso)   100% 
Reacciona con agua    Sí 
 
 

5.  APLICACIONES 

 
Fabricación de fertilizantes, jabones y detergentes, fosfatos inorgánicos, productos 
farmacéuticos, refinación de azúcar, manufactura de gelatina, tratamiento de agua, piensos 
para animales, electropulimentador, revestimiento de conversión para metales, catalizador 
para manufactura de etanol, lacas en colorantes de algodón, levadura, estabilizador del 
suelo, ceras y pulimentadores, ligante para cerámicas, carbón activado, en allimentos como 
un ácido y secuestrante reactivo de laboratorio 

 
Información Adicional 

 
Los datos proporcionados en esta hoja, son tomados de fuentes confiables y representan la 
mejor información conocida actualmente sobre la materia, este documento debe utilizarse 
solo como guía para la manipulación del producto con la precaución adecuada, 
DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS INDUSTRIALES no asume responsabilidad alguna por 
reclamos, pérdidas o daños que resulten del uso inapropiado de la mercancía y/o de un uso 
distinto para el que fue concebida.  El usuario debe hacer sus propias investigaciones para 
determinar la aplicabilidad de la información consignada en la presente hoja según sus 
propósitos particulares 
 

 

 

 

 

 

 

 


