
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Estado físico:   Sólido
Polvo Fino

Humedad máx. %   1
Calcio (Mínimo) %   38
Calcio (Máximo) %   40
Plomo (Pb) mg/kg   29,18
Cromo (Cr) mg/kg LDM   < 0,25
Mercurio (Hg) µg/kg LDM   < 1,0
Cadmio (Cd) mg/kg   0,20
Arsénico (As) mg/kg LDM   < 0,02

Línea Línea Agropecuaria

Fuente de calcio para consumo animal.

USO

DESCRIPCIÓN
Materia prima utilizada para la elaboración de alimentos balanceados para animales.   

PRESENTACIONES DISPONIBLES COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Sacos de 25 kg
Sacos de 50 kg

De blanco a amarillento hasta grisáceo claro

PRESENTACIÓN
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Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control 
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos 
utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es 
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha 
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume 
responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.
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Sacos de 1000 kg.

OBSERVACIONES
Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web 
https://www.gruposur.com/asistencia/ 

SALUD
Mantenga fuera del alcance de los niños. 

Registro MAGFOR Nicaragua: N° U-NI-FER-473-2014.

Licencia SENASA: LIC DAA-MAG: 850-004

El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se 
describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web 
http://www.gruposur.com   
Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda 
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José. 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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