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ACIDO FOSFORICO AMBAR AL 85 % 

 

Descripción   

 

El Acido Fosfórico es un acido inorgánico débil, es uno de los químicos principales utilizados 
en la Industria, en la actualidad la fabricación de Acido Fosfórico ha tenido un rápido 
crecimiento el proceso de manufactura mediante una secuencia de operaciones unitarias 
llamado proceso húmedo, a partir de fluorapatita (roca de fosfato), mediante la acción de diluir 
Acido Sulfúrico Concentrado(50 ° Be) en una serie de reactores con agitación, obteniendo 
acido fosfórico y sulfato de calcio (yeso) y otras impurezas insolubles, posteriormente 
mediante agitaciones y filtración y filtros rotativos se obtienen subproductos con aplicaciones 
importantes, tales como el sulfato de calcio (yeso), entre otros; para obtener el acido orto 
fosfórico con mayor pureza, se requiere de purificación de metales pesados y eliminar flúor 
mediante la extracción con solventes (MIBK) . 
Existen otros método de manufactura de Acido Fosfórico, Método Térmico en donde se 
obtiene un producto más puro pero se requiere de un mayor gasto energético y es más 
costoso. 
También se está desarrollando nuevos métodos para purificar el ácido del proceso húmedo 
por extracción con disolventes por medio de mezcla de éter de diisopropilo y fosfato de 
tributilo como disolvente. Este proceso se produce acido bastante puro para ser utilizado en 
productos farmacéuticos y de alimentación de ganado. 
 

 

Usos y Aplicaciones 

 

Los principales usos finales del ácido fosfórico son:  
Fertilizantes, materiales detergentes, en alimentos para animales e en alimentos y bebidas 
dentífricos. Excluyendo los fertilizantes, el uso principal de los derivados de fosforo es en la 
manufactura de detergentes y jabones, como varios fosfatos de sodio, debido a su capacidad 
para precipitar y secuestrar la cal y la magnesia, etc.  
En resumen: 

 El Acido Fosfórico tiene múltiples aplicaciones, se utiliza como aditivo para bebidas no 
alcohólicas dándole un sabor más fuerte y acido, en las preparaciones de productos 
cosméticos y cuidado de la piel como disoluciones reguladores de pH. 

 Como Limpiador Acido para la Industria en equipos, áreas de trabajo y sistemas de 
limpieza atacando la contaminación de superficies evitando la reproducción de hongos y 
bacterias y microorganismos que pueden ser destruidos por medios ácidos, utilizados en 
formulaciones de detergentes, jabones e incluso en desengrasantes ácidos, se utiliza como 
un excelente Limpiador de superficies metálicas, removiendo óxidos que ocasiona la 
corrosión en estos,  

 Se utiliza como ablandador de metales (Agente Quelante) en el tratamiento de agua. 

 Su uso principal es en la Obtención de fosfatos/superfosfato , fabricación de fertilizantes 
complejos(nutrientes vegetales), , fosfatado de aluminio, La odontología lo emplea para el 
pegamento de prótesis. 
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CARACTERISTICAS  FISICOQUIMICAS 

 

Apariencia 25 °C Liquido Ámbar 
Olor 
Densidad a 25 ° C 
% Acido Fosfórico 
pH (25 ° C) 
Presión de vapor 
Solubilidad (25 ° C) 
  

 
 

Inodoro 
1.650 – 1.700 g/ml 
84  -  86 % 
< 0.5 (1% p/p) 
2.0 - 5.7 mmHg @20°C       
Soluble a  25° C 
 

PRECAUCIONES 

 

Puede ser  corrosivo para los metales. Manténgase alejado del alcance de los niños, evite el 
contacto directo con los ojos puede provocar lesiones oculares graves y quemaduras en la 
piel. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto 


