
Allganic™ es una familia de enmiendas de suelo y fertilizantes de origen natural, pertenecientes a la 
división SQM Organic, que cuentan con certificación OMRI y que han sido aprobados para uso en 
cultivos orgánicos certificados por USDA. Así mismo cuentan con la certificación de Control Union (Código 
CU: 835670) para el uso en la producción agrícola orgánica. Los productos Allganic™, mejoran la vida 
del suelo y ayudan a producir alimentos de alta calidad bajo una forma responsable con el medio 
ambiente. La gama de productos incluye, Nitrógeno y Potasio, dos de los nutrientes más importantes para 
cualquier cultivo.
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Allganic™ Nitrogen es un Nitrato de Sodio 
100% natural que contiene 16% de Nitrógeno. 
Al aplicar Allganic™ Nitrogen como suplemento 
a la aplicación de otros abonos, usted puede 
lograr una forma efectiva de sincronizar el 
Nitrógeno disponible del suelo con la demanda 
de Nitrógeno de sus cultivos, incrementando la 
eficiencia en el uso del mismo. Allganic™ 
Nitrogen es completamente soluble en agua y su 
forma de N- Nitrato está inmediatamente 
disponible para el consumo de la planta. Puede 
ser aplicado en diferentes momentos durante la 
etapa de crecimiento de su cultivo.
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Importado y distribuido en Perú por:
SQM VITAS Peru S.A.C.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N°154 Oficina 1401
 Santiago de Surco, Lima – Perú
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Allganic™ Potassium es un Sulfato de Potasio 
que se constituye como la principal fuente de 
Potasio 100% natural. Contiene 52% de Potasio, 
18% de azufre y está libre de cloro. Allganic™ 
Potassium permite producir frutas y vegetales 
más sabrosos, saludables y coloridos con una 
vida útil más larga; además, de hacer los 
cultivos más resistentes a las sequías. Allganic™ 
Potassium es completamente soluble en agua y 
un complemento al Allganic™ Nitrogen para 
lograr cultivos de alta calidad bajo una nutrición 
balanceada. Por su alta concentración de potasio 
permite proporcionar la cantidad correcta de 
este elemento en cualquier fase, especialmente 
en la fase final de crecimiento de los cultivos.


