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RED DIAMOND ANSol 

(SOLUCIÓN DE NITRATO DE AMONIO) 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Austin Powder Argentina produce nitrato de amonio de alta pureza en solución al 

82,5%. 

Este tipo de producto facilita la preparación de emulsiones en las instalaciones del 

cliente en donde no se requiere un calentamiento adicional para disolver el nitrato 

de amonio aunque el producto debe mantenerse a su temperatura de 

almacenamiento. 

Esta solución se trasporta en camiones cisternas acondicionados para mantener 

las propiedades apropiadas 

 

 

BENEFICIOS 

• Facilita la preparación de emulsiones.  

 



 

 

Renuncia de garantías y limitaciones de responsabilidades 

Todos los derechos reservados. Toda la información contenida en este documento se proporciona únicamente con fines 

informativos y está sujeta a cambios sin previo aviso. Desde el Austin Powder Argentina no puede anticipar ni controlar las 

condiciones bajo las cuales se puede usar esta información y sus productos, cada usuario debe revisar la información en el 

contexto específico de la aplicación prevista. En la medida máxima permitida por la ley, Austin Powder Argentina, niega 

específicamente todas las garantías expresas o implícitas en la ley, incluida la precisión, la no infracción y las garantías implícitas 

de comercialización o adecuación para un propósito particular. Austin Powder Argentina, renuncia específicamente, y no será 

responsable en absoluto por ninguna y todas las lesiones (incluida la muerte), las pérdidas o los daños a personas o bienes que 

resulten del uso o la confianza en la información contenida en este documento. 
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RED DIAMOND ANSol 

(SOLUCIÓN DE NITRATO DE AMONIO) 

 

FICHA TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Parámetro Calidad 

Pureza (NH4NO3) [%] (min) 
82,5% 

 

Punto de cristalización [°C] (min) 66.8 ºC 

pH  
4.5 min 
6.0 max 

 
Apariencia  Sin color 

Insolubles  0.05 % max 

Sustancia Orgánica  0,0 % 

 

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Se almacena en tanque de acero inoxidable abierto a la atmósfera a través de 

cuello de cisne. Contiene además una inyección de amoníaco para controlar el 

pH, un medio de calefacción para mantener la temperatura en el rango adecuado 

con el fin de evitar cristalización, e inyección de agua en caso de necesitar diluir 

la solución. 

La carga a camiones apropiada se realiza entre 105 a 110ºC de temperatura. 

 


