Fertilización Balanceada
Monograno en Base a
Nitrato de Potasio
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Qrop® Complex Top K, Nutrición Efectiva y Homogénea
desde las primeras etapas hasta después de la cosecha.

El único monograno fabricado a partir de Nitrato de Potasio, producido en el
Norte de Chile con las riquezas Naturales del desierto de Atacama.
¿Qué es un Monograno?
Es un fertilizante granular cuya producción
se realiza a través de un sofisticado proceso
tecnológico ideado para lograr que cada
gránulo contenga un conjunto de nutrientes
que a su vez tengan excelente disponibilidad
para la planta y que asegure una distribución
homogénea en el campo.

En Qrop® Complex Top K cada gránulo
contiene Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio,
Magnesio y Azufre, los cuales por su formato
quedan rápidamente disponibles al entrar en
contacto con la humedad del suelo obteniendo
como resultado un suministro balanceado,
promoviendo una absorción adecuada,
homogénea y segura.

Qrop® Complex Top K aporta nitrógeno nítrico (63%) y amoniacal (37%) en forma
balanceada sin contener urea, permitiendo una excelente dinámica de absorción de los
demás nutrientes que lo componen:
Fósforo, importante en el desarrollo radicular y procesos energéticos de la planta.
Potasio libre de cloro esencial en todos los procesos de desarrollo y en especial en el
transporte de azúcares y llenado de granos, frutos o tubérculos.
Magnesio, importante en síntesis de clorofila, motor de producción de las plantas.
Calcio soluble y disponible que entre otros permite garantizar una mayor vida útil y
calidad del producto cosechado.
Qrop® Complex Top K es el único complejo
granular del mercado en base a Nitrato de
Potasio Chileno complementado con nutrientes
de calidad y que puede ser utilizado en
cualquier etapa de crecimiento.

Disfruta de la tranquilidad de tener una
producción de calidad esta temporada y
descubre los beneficios de mejorar tus
niveles de rendimiento con Qrop® Complex
Top K, tendrás nutrición efectiva y homogénea
desde sus primeras etapas de crecimiento
hasta después de la cosecha.

RECOMENDACIONES

Qrop® complex Top K es apto para todos los cultivos de tierra.
Los nutrientes o contenido de sal de nutrientes: Valores Típicos
Nitrógeno Total (N)
12,0%
Nitrógeno Nítrico (NO3-)
7,1%
Nitrógeno Amoniacal (NH4+)
4,9%
Fósforo (P2O5)
6,0%
Potasio (K2O)
24,0%
Sulfato (SO3)
14,0%
Magnesio (MgO)
2,0 %
Calcio (CaO)
3,0%
ADVERTENCIA
La información presentada se proporciona de acuerdo al mejor conocimiento de Soquimich Comercial y que se cree que es exacto. Las condiciones de uso y
aplicación de las recomendaciones y fórmulas sugeridas se encuentran fuera de nuestro control. No existe garantía con respecto a la exactitud de cualquier
información proporcionada. Soquimich Comercial específicamente no se hace responsable ni tiene obligación en relación al uso de las recomendaciones y
fórmulas sugeridas, y bajo ninguna circunstancia, será responsable por cualquier daño específico, incidental o consecuencial que puede ocurrir del tal uso.
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