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COMPOSICIÓN GARANTIZADA

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Es un fertilizante granulado para aplicación edáfica como fuente especializado de potasio, azufre, calcio, magnesio y 
aporte de elementos menores (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Si y Zn) requeridos en planes integrales de nutrición, que garantizan 
la calidad y llenado de fruto en los cultivos.

                   NUTRIENTE   VALOR %         MÉTODO ANALÍTICO

Potasio soluble en agua  (K2O)      5,0       NTC 202

Calcio Total  (CaO)     20,0       NTC 1369

Magnesio Total (MgO)       6,0       NTC1369

Azufre Total (S)        4,0       NTC 1154

Boro Total (B)         1,0       NTC1860

Cobre Total (Cu)        0,5       NTC 1369

Hierro Total (Fe)        0,5       NTC1369

Manganeso Total (Mn)       0,5          NTC1369

Molibdeno Total (Mo)       0,01       NTC 1369

Silicio Total (Si02)      15,0       NTC 1369

Zinc Total  (Zn)         2,5       NTC 1369



RECOMENDACIÓN DE USO
El Microsem puede aplicarse en todos los cultivos y en forma general se puede aplicar un bulto (46 Kg) por Ha. en el 
momento de la siembra o en la primera abonada.
Presenta una granulometría homogénea y facilita aplicaciones en mezcla con fertilizantes simples o compuestos.
El Microsem es altamente compatible con la mayoría de los agroquímicos sin embargo se recomienda efectuar una 
pequeña prueba de compatibilidad.
Para la aplicación de este fertilizante es recomendable la prescripción de un ingeniero Agrónomo, con base en un 
análisis de suelo o tejido foliar.   Para mejores resultados consulte los asesores técnicos de las diferentes zonas de Semi-
llas Valle S.A.

PRESENTACIÓN
Disponible en bolsa de 46 Kg. 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO
•Lea completamente la etiqueta antes de usar este producto.
•Se recomienda guardar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado.  
•Evitar el almacenamiento cerca a fuentes generadoras de calor.
•Asegúrese de no contaminar fuentes de agua. 
•Use el triple lavado, perfore y recicle el empaque. 
•Manténgase fuera del alcance de los niños. 
•Utilizar los elementos de protección adecuados al manipular este producto.


