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 Identificación

Nombre químico:                              
FOSFATO CÁLCICO-SÓDICO

Nº CE: 237-426-3

Nº registro: ESP 21 000015

GMP+: GMP009988

 Descripción

Socalphos se utiliza como materia 
prima para el aporte de fósforo, 
calcio y sodio en la fabricación de 
piensos y correctores de nutrición 
animal. Con la incorporación de este 
producto de origen mineral, conse-
guimos cubrir las necesidades de 
fósforo en los animales de alta pro-
ducción, incrementamos el aporte 
de calcio respecto a otras formas, 
y lo más importante, incorporamos 
cinco unidades de sodio consiguien-
do el balance electrolítico deseado 
en cada formulación.

 Tecnología

El Fosfato Cálcico-Sódico de Global-
feed es el primero en España ob-
tenido directamente a partir de la 
tecnología propia GlobalPhos®. Tec-
nología de producción, basada en la 
reacción directa del ácido fosfórico 
y fuente de cálcio y sodio, materias 
primas que en ambos casos son ap-
tas para la nutrición animal. 

 Instrucciones           
 de uso

Como materia prima para la formu-
lación de productos destinados a ali-
mentación animal. En ninguno de los 
casos está previsto su consumo direc-
tamente por parte de los animales. 

Se ajustan a la legislación de la UE con 
respecto a los contenidos máximos de 
sustancias indeseables establecidos 
en la Directiva 2002/32/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 7 
de mayo de 2002, Reglamento (CE) 
574/2011 así como al Reglamento 
(UE) No 68/2013 de la Comisión de 
16 de enero de 2013 relativo al Catá-
logo de materias primas para piensos.
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Especificaciones Técnicas
Propiedades del producto
Composición química

Valor

P total 20,0%

Ca 20,0%

Na 5,0%

P soluble al cítrico >95%

P soluble al agua >45%

Humedad <2,5% (%p/p)

Especies

Porcino Avicultura

Digestibilidad 84% 79%

P digestible 17 16

Balance electrolítico 2.180 mEq/kg

Contenido en metales

Valor máximo

As <10 ppm (12% humedad)

Cd <10 ppm (12% humedad)

Pb <15 ppm (12% humedad)

Hg < 0,1 ppm

F <2000 ppm

Propiedades físicas

Densidad 0,8-1,1 gr/ml

Granulometría Min. 90% entre 0,4-1,8 mm

Aparencia Sólido de color blanco

pH (10%) 3-4

Solubilidad Soluble al agua

Dioxinas

Dioxinas <0.75 ng EQT PCDD/F OMS/Kg (12% humedad)

Dioxinas más similares a PCB <1 ng EQT PCDD/F OMS/Kg (12% humedad)
PCB no similares a dioxinas < 10 µg/kg (12% humedad)

Formato/Envasado:

Big bag, saco de plástico 25 kg y granel.

Almacenaje:

Almacenar en lugares secos y a temperaturas no superiores a 25º. No expo-
ner a la acción directa de fuentes de calor.

Durabilidad Mímima:

36 meses desde la fecha de fabricación en condiciones normales de alma-
cenamiento.

Para aplicar:

Como materia prima para la formulación de productos destinados a alimen-
tación animal. En ninguno de los casos está previsto su consumo directa-
mente por parte de los animales.

Restricciones de uso:

Las determinadas por el uso final del producto en el que se formula.

Medio ambiente / Salud / Seguridad / Manipulación:

Ver ficha de seguridad.
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pH ácido, evitando 
retrogradaciones del 

Fósforo

Muy alto porcentaje 
de Fósforo soluble 

al agua. 

Mayor Digestibilidad 
y Disponibilidad

Bajos niveles de 
metales pesados. 

Seguridad alimentaria Balance electrolítico 
adecuado

El precio de interés 
oscila entre 10-20% 

sobre el Fosfato 
Monocálcico

SocalPhos es interesante en las diferentes proporciones en avicultura y porcino en general, con la ventaja de no necesitar la incorporación de 
bicarbonato sódico, reduciendo la manipulación de una materia prima de baja inclusión y manteniendo el balance electrolítico deseado y los 
niveles de cloro. El precio de interés en la fórmula oscila entre un 10-20% sobre el Fosfato Monocálcico.

 Calidad y seguridad alimentaria
Globalfeed, se encuentra Autorizada y Registrada como Estable-
cimiento del Sector de la Alimentación Animal con el Nº de Iden-
tificación: α ESP 21000015, conforme a la normativa de higiene 
de los piensos para las actividades de fabricante y comercializa-
dor. Cuenta además con la certificación de buenas prácticas de 
fabricación GMP+ (GMP009988), que garantiza la integridad de 
su proceso de fabricación y su conformidad con los reglamen-
tos de seguridad e higiene en todos los eslabones de la cadena 
alimentaria, aumentando así la confianza de nuestros clientes. 

Desde el punto de vista medioambiental, el proceso de fabri-
cación de SocalPhos es totalmente respetuoso con el medio 
ambiente y no genera residuos químicos.

 Manipulación y almacenaje 
Almacenar en lugares secos y a temperaturas no elevadas. No 
exponer a la acción directa de fuentes de calor. Fecha límite 
óptima de utilización: 3 años desde la fecha de ensacado en 
condiciones normales de almacenamiento.

 Conclusiones
Su proceso de fabricación es ecológico y eficiente confi-
riendo a los fosfatos obtenidos unas características dife-
renciadas:
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