NUTRICIÓN VEGETAL INTELIGENTE EN CADA GOTA
Ultrasol® Nit-ONE 25, es la formulación nitrogenada integrante de la línea ONE,
grupo de soluciones nutricionales inteligentes de SQMC.
Ultrasol® Nit-ONE 25 es un fertilizante especialmente diseñado para su uso en
fertirriego y cuenta con un correcto equilibrio nítrico - amoniacal. Lo anterior, lo hace
apto para un amplio rango de cultivos frutales y hortícolas en cada uno de los estados
de desarrollo.
Qrop® y Ultrasol® son las únicas líneas de productos que están potenciadas por
Elemento Q, exclusivo sello de garantía de la fórmula de negocios SQMC S.A., que
potencia los resultados de sus cultivos y optimiza la rentabilidad de sus negocios.

www.sqmc.cl

Características
SQMC, entendiendo los requerimientos nutricionales de los
cultivos, ha creado Ultrasol® Nit-ONE 25, la solución nutricional
nitrogenada inteligente que integra la línea ONE.

Composición de nutrientes
Nitrógeno Total (N)
Nitrógeno Nítrico (NO3)
Potasio (K2O)
Azufre (S)

25%
28%
5%
12%

Beneficios
• Nitrógeno con balance nítrico - amoniacal: Ideal contar con
ambas formas para potenciar sus ventajas de absorción
sinérgica que presenta tanto el nitrato (NO3) y el amonio (NH4),
junto con sus beneficios en suelo y planta.

NO3

NH4

• Ultrasol® Nit-ONE 25 es un fertilizante de alta pureza para
fertirriego, facilitando las tareas de dilución y aplicación,
debido a bajos niveles de impurezas y alta solubilidad.
• Ultrasol® Nit-ONE 25 pertenece a la línea ONE de SQMC,
garantía de calidad y seguridad en su manipulación y operación.
• Ultrasol® Nit-ONE 25 posee un starter de potasio libre de
cloro, el que logra sinergia de ingreso con la parte nítrica.
• Facilidad de almacenaje, Ultrasol® Nit-ONE 25 posee
características que lo hacen apto para almacenaje seguro.
La recomendaciones de uso sólo son guías de orientación. Por lo tanto Soquimich Comercial S.A. sugiere ajustarse a las recomendaciones de su asesor agronómico.
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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