
PHOSBIC 18.5%
FOSFATO BICÁLCICO DIHIDRATADO DE ORIGEN MINERAL
GRADO NUTRICIÓN ANIMAL

FÓRMULA QUÍMICA CaHPO4.2H2O

USOS:
Como materia prima para la formulación de 
productos destinados a alimentación animal. En 
ninguno de los casos está previsto su consumo 
directamente por parte de los animales.

REGULACIÓN EUROPEA (UE)
Phosbic cumple con todas las regulaciones de 
la UE, garantizando ser de alta calidad y valor 
nutricional.

• Reglamento (UE) 2017/2017: Catálogo de 
materias primas para piensos.

• Directiva 2002/32/CE: Sustancias 
indeseables en la alimentación animal.

• Reglamento (UE) 744/2012: Contenido 
máximo de metales pesados.

• Reglamento (UE) 277/2012: Contenido 
máximo de dioxinas y PCB.

• IFP (Inorganic Feed Phosphates): Un 
fosfato de buena calidad es un fosfato 
que tiene una solubilidad en ácido cítrico 
2% superior al 95%.

 
REFERENCIAS DE CONTROL DE 
CALIDAD

Phosbic se analiza utilizando métodos de 
laboratorio estandarizados por la UE.

• Solubilidad en ácido cítrico 2%: Norma 
Comunidad Europea 2003/2003. Método 
3.1.3

• Cenizas Insolubles en HCl: Norma 
Comunidad Europea Directiva 71/250/
EEC. Método 6

MANEJO Y CONSERVACIÓN 
Almacenar en lugares secos y a temperaturas 
no superiores a 25°C. No exponer al sol ni a 
fuentes de calor. 

Tiempo de vida: 2 años desde su producción, 
en condiciones normales de almacenamiento.
 

Composición Química
Fósforo (P) 18.5 % Mínimo

Solubilidad en
ácido cítrico 2%

98.0 % Mínimo

Calcio (Ca) 26.0 % Mínimo

Cenizas insolubles 
en HCl

1.0 % Máximo

Humedad 2.5 % Máximo

Propiedades Físicas
Apariencia Beige claro

Densidad

Granulometría (Malla ASTM) Pasante

M 18 99.0 % Mín

M 100 65.0 % Mín

M 325 40.0 % Máx

pH (10%) 6.0 - 6.5

Elementos Indeseables

Flúor (F) < 0.18 % w/w

Arsénico (As) < 10.0  mg/kg

Cadmio (Cd) < 10.0  mg/kg

Plomo (Pb) < 15.0  mg/kg

Mercurio (Hg) < 0.1  mg/kg

Dioxinas (PCDD+PCDF) < 0.50 ng OMS-
PCDD/F-TEQ/Kg

Dioxinas más similares a 
PCB (PCDD+PCDF+PCB)

< 0.35 ng OMS-
PCDD/F-TEQ/Kg

PCB no similares a 
dioxinas

< 10 ug/kg

PRESENTACIONES
Sacos x 25 Kg: Material polipropileno, 
microperforado, tramado y laminado con 
válvula.



Desde el punto de vista medio ambiental, el proceso de fabricación de Phosbic es totalmente 
respetuoso con el medio ambiente.
 

CERTIFICACIONES

VALOR NUTRICIONAL
La biodisponibilidad puede ser evaluada de dos formas: una indirecta y otra directa.

• La forma indirecta es cuando usamos la estrecha relación entre la eficiencia de la absorción 
del fósforo de los fosfatos inorgánicos y su solubilidad en el ácido cítrico al 2% según Norma 
Comunidad Europea No 2003/2003 - Método 3.1.3

• La forma directa de evaluación de la biodisponibilidad es aquella en la cual trabajamos con 
pruebas de campo evaluando el desempeño productivo de los animales, tales como: ganancia 
de peso y conversión alimenticia. También medimos el porcentaje de cenizas de tibia, así como 
su resistencia ósea a la ruptura. Los resultados de la forma directa de evaluación nos dan el valor 
verdadero de la biodisponibilidad relativa del fósforo de la fuente.

PROCESO DE FABRICACIÓN 
El proceso de fabricación de PHOSBIC se basa en la reacción de la roca fosfórica con ácido 
clorhídrico; la solución resultante es purificada extrayéndosele el flúor indeseable para 
posteriormente adicionar carbonato de calcio de alta pureza neutralizando la acidez residual y 
precipitando “Ortofosfato de Calcio”. Luego es filtrado y secado a temperaturas moderadas a fin 
de preservar su molécula de agua de hidratación que permiten alcanzar un FÓSFORO DE LA MÁS 
ALTA BIODISPONIBILIDAD.


