
FICHA TÉCNICA

SUPROL F

INSUMOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Suprol F es producto obtenido a partir de un aceite mineral,   recomendado para 
suprimir polvo y /o mejorar calidad de fertilizantes, durante la operación, alma-
cenamiento y transporte.
Es un producto ideal para aplicar en ambientes con actividad humana. 

BENEFICIOS
Reducir pérdidas por emisión de polvo y fertilizante residual.
Bajar gastos de energía. 
Optimizar el mantenimiento de las instalaciones por reducción de costos por 
limpieza y desgaste de los equipos.
Mejorar el ambiente laboral.
Minimizar los riesgos por explosiones, fuego y baja visibilidad. 
Minimizar el impacto ambiental por contaminación.
Mitigar potenciales conflictos con la comunidad. 
Mejorar las propiedades físicas de los fertilizantes por menor higroscopicidad, 
menor apelmazamiento, mayor fluidez, etc.
Mejorar el desempeño de los fertilizantes en el proceso agronómico. 

ANÁLISIS TÍPICOS

INSTRUCCIONES PARA EL USO
Equipos de aplicación
Se aplica con equipo pulverizador de alta presión de trabajo (mínimo 20 bares)  
provisto de un sistema de aplicación (picos, pastillas y ubicación) de acuerdo 
al objetivo del tratamiento (suprimir polvo o mejorar calidad) y adaptado a las 
condiciones operativas e instalaciones de cada planta de acopio de fertili-
zantes, y a las características fisicoquímicas del Suprol F. 

Recomendaciones de uso
Cuando se emplea como Supresor de Polvo se debe usar 3 lts/tn como mínimo 
según contenido de polvo. 
Si se lo utiliza como mejorador de calidad se debe usar entre 6 y 10 lts/tn 
según el fertilizante a tratar y lo que se quiera mejorar del fertilizante.

Ensayos

 Viscosidad a 40 °C
 
Punto de Escurrimiento

Unidad

 cSt

 °C

Método

 ASTM D-445
 
ASTM D-97

 Suprol F

60

- 12

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación,
los mismos son representativos de valores de producción
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ENVASES
Esta línea se comercializa en tambores de 205 litros y granel. Por otras 
presentaciones consulte a YPF 

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD
Solicite la correspondiente FICHA DE SEGURIDAD (FDS). 

Por última revisión consulte a YPF.




