
MgSO4 49% or 16% MgO (9.9 % Mg) 

33% SO3 (26% SO2, 13% S) 

H2O 51% 

 

    HHOOJJAA DDEE EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS TTÉÉCCNNIICCAASS 
 

 

 SULFATO DE MAGNESIO 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA 
 

Nombre: SULFATO DE MAGNESIO 
Fórmula: MgSO4.7H2O 

Apariencia: Cristalino blanco 
Standard: Predominantemente entre 1 y 3 mm 

Cristal fino: Principalmente < 0.8 mm 
 

ESPECIFICACIONES 
Contenido: < 48% MgSO4  - >35 ppm CL - >70 ppm F 

 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS TÍPICAS 
 
 

(respectivamente) 
 
 

 
Peso molecular: 246.47 g/mol 
Densidad a granel: Standard: ± 0.95 g/cm3

 

Cristal fino: ± 0.92 g/cm3
 

Ángulo de reposo: Standard: ± 33º 
Cristal fino: ± 32º 

Punto de fusión: Mezcla incongruente por encima de 46.1 ºC con formación de una 
solución saturada de MgSO4 por peso a 20ºC 

Solubilidad: Fácilmente soluble en agua, prácticamente no deja residuo. 
Punto de saturación: 25.8% MgSO4 por peso a 20ºC 

 
Características especiales: El producto en estado puro y sin aditivos es sensible a la 
variación de temperatura y humedad. A 20ºC y con una humedad atmosférica relativa de 
<45% libera agua gradualmente por simultanea meteorización (creciendo la opacidad de 
los cristales); a >90% absorbe agua. El producto se transforma en MgSO4.6H2O bajo una 
cierta presión de vapor según la temperatura. No es estable por encima de 46.1ºC. Se 
embarca en contenedores cerrados. El producto, tras ser expuesto a altas temperaturas, 
recristaliza tan pronto como la temperatura baja. Esta recristalización resulta 
frecuentemente en grumos. 

El producto contiene normalmente menos de 0.6 ppm de vanadium, lo cual es usado 
como micronutriente para plantas con carencia como por ejemplo trigo, café, té, etc. 

 
 

La información aquí detallada es correcta y precisa. Sin embargo, el  SULFATO DE MAGNESIO se vende sin 

representación o garantía, explícita o implícita, de sus prestaciones de uso o fin o de comercialización más allá 
de la descripción de dicha materia aquí expuesta. Se vende con la condición de que el vendedor no responde en 

caso de accidente o daños ocasionados durante o a resultas del transporte, manipulado, almacenaje, venta o 
uso del producto. 

 
SQM IBERIAN S.A. 

Calle Provenza 251, Pral 1ª 
08008, Barcelona 

Tlf:+34  934 877 806 
Fax Agricola: +34  934 872 344 

Fax Industrial: +34 902 412 459 
www.sqm.com 

 


