
Esta web se refiere a PetroKALI que es/son producido(s) por la sociedad anónima pública 

“Uralkali”, siendo esta uno de los mayores productores mundiales de potasa (el (los) 

“Producto(s)”). PetroKALI es un potasio de alta calidad utilizado como componente de fluidos 

técnicos en el sector de perforación que mantiene la estabilidad de pozos, inhibe la expansión de 

arcillas y la migración de finos, mejora la adhesión entre el cemento y la formación rocosa y 

puede ser utilizado como un agente de ponderación. Esta web tiene por objetivo informar a un 

publico lo más amplio posible sobre el propósito del (de los) Producto(s), sus áreas de 

aplicación, características, beneficios, así como los métodos de aplicación y las dosis indicativas 

para el uso del (de los) Producto(s). Usted puede encontrar y conocer esta información en esta 

web al descargar los respectivos folletos, artículos de investigación científica sobre el uso de 

este(s) Producto(s) y certificados de registro (en formato pdf).  

 

Esta web no es una plataforma de negociación y proporciona la información ilustrativa sobre la 

aplicación del (de los) Producto(s). Por eso antes de utilizar el (los) Producto(s), consulte por 

favor a un especialista, incluyendo sobre las dosis exactas de su aplicación en cada caso 

particular. 

 

Esta web sirve al propósito de la comercialización del (de los) Producto(s). Usted puede 

descubrir más sobre la entrega del (de los) Producto(s) al rellenar el formulario de Pedido de 

Producto, indicando el embalaje requerido, la cantidad del (de los) Producto(s), los datos de 

contacto del solicitante, así como el lugar de la entrega.  

 

Los sitios web especiales no son operadores independientes del procesamiento de los datos 

personales contenidos en el formulario de Pedido de Producto. 

 

Por favor note que la información proporcionada por usted en el formulario de Pedido de 

Producto se envía directamente al Uralkali Trading (https://www.uralkali-trading.com/en) y es 

procesada por sus especialistas en estricta conformidad con las Condiciones de Uso y la Política 

de Privacidad de esta web. 
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