
         DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Mezcla compuesta de fuentes simples de elementos secundarios, y elementos menores más Potasio, 
que garantizan una completa asimilación debido al origen de sus fuentes. Sólido granulado de color gris 
pardo, con olor característico. Su aspecto granular y baja humedad permite realizar mezclas con otras 
fuentes granuladas de uso común sin presentar apelmazamientos. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ficha Técnica
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          Nutriente                Contenido (%)

         

         Parámetro                        Estándar      
Humedad                         1,5%

Potasio Soluble en agua (K2O)         3,5
Azufre total (S)           4,5
Calcio  Total  (CaO)         10,0
Magnesio total (MgO)          6,0
Boro total   (B)            1,0
Silicio total (SiO2)        27,0
Zinc total (Zn)           2,5
Cobre total (Cu)           0,2
Hierro total (Fe)           0,2

 

Registro de venta No.10402

Registro de venta No.10407



DOSIS EN CULTIVOS
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CAÑA
20 Kg/ha

Mezclar con fertilizantes NPK 
en la primera fertilización.

FRUTALES Y HORTALIZAS
De 10 a 80g/planta

Aplicar en la siembra o en la 
primera fertilización.

CAFÉ
20Kg por cada 4 bultos

de NPK aplicar en la etapa
de mantenimiento.

PAPA
20Kg por cada 4 bultos

de NPK Aplicar en la primera
fertilización.

ARROZ, MAÍZ Y SORGO
20 Kg/ha

Aplicar en la siembra
o en la primera fertilización.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lea completamente la etiqueta antes de usar el producto.
• Se recomienda guardar el producto en un lugar  fresco, seco y ventilado.
• Evite el almacenamiento cerca a fuentes de calor.
• Asegúrese de no contaminar fuentes de agua.
• Use, lave y recicle el empaque. 
• No use embaces de agroquímicos para uso doméstico.
• Manténgase fuera del alcance de los niños. 
• Para efectos de protección a pesar de ser un producto de baja toxicidad usar equipo de protec-
ción higiénico-laboral necesaria para los trabajos agrícolas con fertilizantes tales como 
botas, guantes, protector respiratorio y de ojos etc.


