UN PRODUCTO SUPERIOR...
PARA CADA ETAPA DE DESARROLLO

cada etapa del desarrollo de
los cultivos, aportando todos los

r
ia
Fo
l
o
nt
ie

ser aplicados por el riego en

im

especialmente diseñados para

ec

fertilizantes solubles

Ultrasol
Crecimiento

Cr

Ultrasol es una línea de
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nutrientes que ellos necesitan
para lograr un crecimiento
equilibrado y obtener cosechas
de gran calidad.
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Todas las fórmulas ULTRASOL contienen
micronutrientes. Son 100% solubles en agua
y libres de impurezas lo que asegura una
fertilización efectiva y segura.
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PARA CADA ETAPA DE DESARROLLO…SOLO UN ULTRASOL…

(15-30-15) Mg 1%, S 1%
y microelementos

(25-10-10) Mg 1%, S 1%
y microelementos

Estimula la brotación de
raíces, tallos y hojas por
lo que es recomendado
para las primeras etapas
de desarrollo

Recomendado para
etapas de alto
requerimiento de N.
Especialmente aquellas
de gran desarrollo foliar
y crecimiento vegetativo.

(18-18-18) Mg 1%, S 1%
y microelementos

(13-6-41)
y microelementos

Para ser utilizado
desde floración a
cosecha donde el
alto aporte de
Potasio permite lograr
tamaño, color y
calidad a los frutos.

Para ser utilizado como alternativa en
cualquier etapa de desarrollo y para
corregir deficiencias nutricionales de
macro o micronutrientes.

¿POR QUE UTILIZAR LA LINEA ULTRASOL?
1. Son fórmulas completas que aportan macro y microelementos todo en un solo saco.
2. Son 100% solubles y libres de impurezas.
3. Son formulas seguras, con bajos niveles de conductividad eléctrica y salinidad.
4. Aportan un perfecto balance de nitrógeno nítrico y amoniacal.
5. Sus microelementos están quelatados para una óptima disponibilidad y absorción por las plantas.
6. Son formulas libres de Urea y cloruro de potasio.
7. Permiten lograr una fertilización completa, balanceada y de calidad.
8. La línea ULTRASOL cuenta con el respaldo y tecnología de SQM, lider mundial en fertilizantes de especialidad.

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.
Soquimich Comercial S.A.
Tel: (2) 2425 2525

Oficina Zonal Chillán
Tel: (42) 222 1418

Oficina Zonal Temuco
Tel: (45) 222 8080

Oficina Zonal Osorno
Tel: (64) 221 3131
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