
 

 

 

 

 

 
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

AVID Κ kappa 
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Producto:    SOLUCIÓN NITROGENADA (Ca) 11 (10) 

 
Apariencia: Líquido marrón. 
 
Especificaciones: 
 
Contenidos declarados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación:   Granel, contenedor de 1.000 L, garrafa 20 L. 

 
Transporte: Terrestre (RID-ADR): No aplica. 
 Marítimo (IMDG): No aplica. 
 
Almacenamiento: Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando. Manténgalo en los envases originales. 

Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado. 
 
Consignas de seguridad: Instituto nacional de toxicología nº telefónico: 91 562 04 20. 

H290 - Puede ser corrosivo para los metales. 
H302 - Nocivo en caso de ingestión. 
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
P260 - No respirar el gas, el humo, la niebla, los vapores. 
P280 - Llevar guantes de protección, prendas de protección, máscara de protección, gafas de 
protección. 
P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente 
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. 
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P310 - Llamar inmediatamente a un médico, un CENTRO DE TOXICOLOGÍA. 
P390 - Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. 
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. 
P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

 
Recomendaciones de uso: Los abonos líquidos AVID son soluciones saturadas que no deben mezclarse con otros 

fertilizantes, porque pueden formarse cristalizaciones. Se aconseja el lavado de los 
depósitos antes de llenarlos con abonos complejos líquidos y en especial, tras el 
almacenamiento de soluciones nitrogenadas. Debido a su corrosividad, son abonos 
destinados a fertirrigación por goteo o microaspersión, Al añadir estos abonos al agua de 
riego se incrementa la conductividad del agua, no siendo conveniente que se pase de los 
1.5 – 2 mmhos/cm. El pH ácido facilita la aplicación y evita obturaciones. La dosificación 
varía según las extracciones previstas de los cultivos y las fases vegetativas, oscilando 
las concentraciones entre el 1 y el 3 por mil. Para mayor información, consulte a nuestro 
Servicio Técnico Agronómico. 

 
Dirección: Timac AGRO España, S.A.  
 Pol. Arazuri-Orcoyen Calle C nº 32 
 31160 Orcoyen – NAVARRA 
 Telf: 948 32 45 00 Fax: 948 32 45 32 

DETERMINACIÓN ESPECIFICACIÓN (p/p) 

Nitrógeno total 11 % 

Nitrógeno nítrico 8 % 

Nitrógeno amoniacal 3 % 

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua 10 % 

pH <2 
Densidad 1,36 
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