
Nitrato potásico prilado
 Más grande y resistente,

que contienen más potasio

Qrop® K pluS es una fuente de potasio que proporciona 
nitrógeno nítrico de rápida absorción, la fuente de nitrógeno 
preferida por la planta. Esto hace que el Qrop® K pluS sea el 
producto preferido para lograr el mejor rendimiento.  

Los gránulos de Qrop® K pluS tienen una firmeza superior. 
Tienen mejores resultados en las pruebas de abrasión e 
impacto, lo que se traduce en una menor pérdida de 
producto durante la manipulación y la logística. Con un 
tamaño SGN de 270-290 este prill es ideal para mezclarlo 
con otros fertilizantes.

Qrop® K pluS está cambiando por completo el mercado de 
las mezclas a granel, porque es una fuente de potasio con 
bajo contenido de cloruro y una fuente de nitrógeno nítrico 
que se puede manejar con seguridad.

Sin clasificación IMO 5.1

12 % de nitrógeno en forma de nitrato (NO3
-)

Gránulo resistente con una estabilidad superior

Especial para mezclas físicas

Liberación de nutrientes rápida y fiable

De fácil aplicación

Una excelente fuente de potasio debido a la 
asociación con el nitrato
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Contacte con su oficina regional de SQM o su distribuidor local para más información.

Beneficios agronómicos del nitrato y el potasio

Beneficios de Qrop® K pluS
Facilidad de aplicación
Qrop® K pluS es fácil de aplicar como abono de base, lateral 
y cobertera en los cultivos al aire libre, como por ejemplo en 
los campos o en los cultivos de frutas y nueces.

Velocidad de disolución rápida
Qrop® K pluS se disuelve rápidamente cuando se ve expuesto 
a la humedad del suelo, lo que hace que los nutrientes estén 
disponibles para que las plantas los absorban. 

Seguro para los cultivos sensibles al cloruro
Qrop® K pluS no contiene prácticamente cloruro, lo que lo 
convierte en la fuente preferida para los cultivos sensibles 
al cloruro, como el tabaco, la patata, la cebolla, el café y la 
mayoría de los cultivos de bayas, nueces, frutas y flores. El 
rendimiento y la calidad de los cultivos pueden verse 
afectados negativamente por la aplicación excesiva de 
cloruro al usar fertilizantes que contienen cloruro. Qrop® K 
pluS contiene todo el nitrógeno en forma de nitrato (NO3

-). 
El nitrato actúa como antagonista del cloruro, presente en 
los fertilizantes, el suelo y el agua de riego, lo que limita la 
absorción del cloruro por parte de la planta. 

Beneficioso en condiciones salinas de cultivo
Qrop® K pluS combate la salinidad del suelo y alivia el daño 
por exceso de salinidad en los cultivos, debido a la 
combinación única de nitrato y potasio en un solo producto. 
El nitrato contrarresta la absorción del cloruro y el potasio 
contrarresta la absorción del sodio. 

No acidifica el suelo
Como Qrop® K pluS no contiene nitrógeno en forma de amida 
o amonio, no se producen las reacciones que liberan 
protones y acidifican el suelo. Además, mientras la planta 
absorbe iones de nitrato, libera aniones de OH- en la zona 
radicular, lo cual contrarresta el efecto de otros fertilizantes 
acidificantes.  

Qrop® K pluS no tiene clasificación IMO 5.1
El transporte, la manipulación y el almacenamiento son más 
seguros, más fáciles y rentables gracias a regulaciones 
menos estrictas.

Diferencias   Detalles

Mayor contenido de potasio El contenido de K2O en Qrop® K pluS es un 1 % más alto que en Qrop® K.

  Qrop® K pluS tiene un tamaño de 270-290, comparado con el Qrop® K  que es de 250-270.
Gránulos más grandes   Los gránulos de mayor tamaño presentan mejores propiedades de mezcla a granel y una 
  mejor distribución en el campo.
  Qrop® K tiene una excelente resistencia al impacto, pero esta es superada por Qrop® K pluS, 
Mayor resistencia al impacto que contiene gránulos más resistentes y de mayor estabilidad. Los gránulos presentan una  
  fuerte resistencia y han demostrado un excelente rendimiento durante las pruebas de   
  abrasión e impacto. 

Tres diferencias clave en comparación con Qrop® K

Nutriente  Símbolo Análisis típicos (%) Características
Nitrógeno total / nitrógeno nítrico N / N-NO3 12,8 / 12,8  Apariencia física Perla

Óxido de potasio/ Potasio  K2O / K 46,3 / 38,6 Tamaño (SGN) 270-290 
Trióxido de azufre/ Azufre SO3 / S 1,7 / 0,7 Color White
Cloruro  Cl <2  

La aplicación de Qrop® K pluS es altamente efectiva a la hora de suministrar nitrato y potasio
El nitrato promueve la absorción de potasio, calcio, magnesio, cobre, hierro, manganeso y 
zinc. El nitrato también es eficaz para limitar la absorción de cloruro. El nitrógeno nítrico es 
una fuente de nitrógeno de acción rápida y fácilmente soluble para la planta. El nitrógeno 
nítrico se puede absorber directamente por las raíces, independientemente de la actividad 
de las bacterias nitrificantes. Por lo tanto, el nitrato es la fuente de nitrógeno preferida para 
su aplicación en primavera cuando la temperatura del suelo es todavía baja porque, en los 
suelos fríos, la conversión de urea y amonio en nitrato es limitada.

Es esencial que los cultivos tengan suficiente potasio para obtener un rendimiento óptimo, ya que el potasio es un nutriente 
clave que garantiza el rendimiento y la calidad. El potasio aumenta el contenido de azúcar en las frutas y verduras, así como 
su vida útil. La absorción sinérgica del potasio y el nitrato mejora el rendimiento y la calidad de todos los cultivos.

USO DE LA INFORMACIÓN (DISCLAIMER)
La información contenida en este documento se da de acuerdo al mejor conocimiento de SQM y se cree que es exacta. Las condiciones de uso de dicha información y/o el uso de 
las aplicaciones o sugerencias quedan fuera de nuestro control. No se garantiza la exactitud de los datos o declaraciones contenidos en este documento. SQM renuncia 
específicamente a cualquier responsabilidad relacionada con el uso de las fórmulas y recomendaciones sugeridas y bajo ninguna circunstancia, será responsable de cualquier 
daño especial, incidental o consecuente que surja de tal uso.
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