
 
 

NITRATO DE CALCIO  
(TETRAHIDRATADO) 

BOLETÍN TÉCNICO 
 

ADITIVO INORGÁNICO PARA LA AGRICULTURA 
& INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA COMBUSTIBLES 

CAS No. 13477-34-4 
Ca(NO3)2 ·4H2O  

 
PROPIEDADES FÍSICAS Y 
QUÍMICAS DEL PRODUCTO:  
 

Es un agente/aditivo  inorgánico, grado alimenticio, presentado en forma granular de muy alta 
solubilidad en agua. Es también conocido como salitre de Noruega o nitrocalcita.  Posee las 
siguientes características de calidad: 

 
APARIENCIA..........................................  Sólido granular blanco 
OLOR........................................................  Ninguno 
pH   @ 25 °C.............................................  6.0 á 8.5 (solución al 5%) 
PESO MOLECULAR ……………………  236.15 g/mol 
DENSIDAD   @ 25 °C.............................  1.896 g/ml 
SOLUBILIDAD  @ 25 °C........................  129 g/100 ml de agua 
FLASH POINT .......................................  N. A. 
FÓRMULA QUÍMICA  ............................   Ca(NO3)2 ·4H2O 
NÚMERO CAS ………………………….  13477-34-4 

                                            
                       
USOS Y BENEFICIOS: 
 
Es utilizado en la industria pirotécnica, como componente en la industria de explosivos, como 
inhibidor de corrosión en sistemas de almacenamiento y transferencia de diesel y como suplemento de 
nitrógeno en la agricultura, sólo o combinado con compuestos amoniacales. 
 
NITRATO DE CALCIO TETRAHIDRATADO de Induquim responde a todos los análisis de 
laboratorio que identifican al producto como grado alimenticio. A saber: 
 
 Claridad y color de solución. 5 NTU (máx) de turbiedad (10 g en 10 ml de agua). 
 Cloruros. No más de 50 ppm como Cl. 
 Sulfatos. No más de 50 como SO4.    
 Metales.   No más de 10 ppm de Cobre como Cu 
    No más de 10 ppm de Plomo como Pb 
    No más de 10 ppm  de Hierro como Fe 
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MATERIAS  PRIMAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL 
Corazón de Jesús No. 60 y Panamericana Norte km 12 ½ Quito-Ecuador 
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DOSIS: 

Depende del tipo de industria y de su particular aplicación. 
 

 
 
FORMAS DE EMPAQUE: 

  
Está disponible en canecas plásticas de 50 kg netos. Otra versión, es en dispositivos IBC de 
1,000 kg, intercambiables, que permite minimizar los desechos y colaborar con la protección del 
medio ambiente. 

 
 
MANEJO Y PRECAUCIONES: 

 
• Evitar el contacto del producto con los ojos, piel y manos. 
• Manipularlo en espacios donde exista suficiente ventilación. 
• El producto no es inflamable, pero sí peligroso por explosión bajo condiciones de 

combinación con químicos orgánicos e inadecuadas prácticas de manejo. 
• En caso de ingestión, inducir vómito y visitar al médico.   

 
      

 
 
 
ASISTENCIA PROFESIONAL: 

 
Como con todos sus productos INDU-QUIM GONVEG CÍA. LTDA. suministra asistencia 
técnica profesional sin costo adicional alguno, a través de la aplicación de principios 
técnicos/económicos apropiados para lograr el mejor rendimiento para el Cliente. 
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