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Magnit

La solución
más eficiente

para el crecimiento
de tus cultivos

Ultrasol® Magnit es un fertilizante 100% soluble, especialmente formulado para suministrar magnesio y 
nitrógeno en forma nítrica, siendo ambos macronutrientes que se complementan en su absorción. Su elevado 
aporte de nitrógeno nítrico asegura disponibilidad inmediata de nitrógeno y magnesio, acelerando el 
crecimiento del cultivo, otorgándole un color verde intenso al follaje, más brillo y color a los frutos. Libre de 
azufre, sodio y cloruro, este producto es especial para uso en aguas y suelos con elevada cantidad de sulfato 
que aumenta la conductividad eléctrica y compite en la absorción de nitratos.

Ultrasol® Magnit es la forma más rápida para corregir deficiencias de magnesio, 
siendo ideal para uso como complemento a la línea Ultrasol® Inicial, Desarrollo, 
Crecimiento, Producción y Multipropósito. Este producto puede ser utilizado en una 
gran variedad de cultivos, de acuerdo a las indicaciones de uso de su asesor 
particular o del equipo técnico de SQM y su red de distribuidores.
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Magnit

• Le da al cultivo una tonalidad verde oscura que asegura 
un correcto funcionamiento de las hojas (clorofila).

• Otorga color y brillo a la fruta.

• La forma más rápida de corregir deficiencias de 
magnesio.

Riqueza Porcentual

 Nitrógeno N-NO3
- 11%

 Magnesio MgO 16%

Ventajas

Riqueza Milimolar

 Anión Nitrato NO3
- 7.9 mmol/g

 Catión Magnesio Mg+2 3.9 mmol/g

Especificaciones de Disolución

 CE (1 g/l a 20°C)  1.3 mS/cm

 pH (Solución 1%)  5.7

 Solubilidad 50°  500 kg/1000 l de agua)

Programa de nutrición Ultrasol® Magnit (*)
 Cultivo  Dosis

 Tomate, Chile, Pepino, Melón, Sandía 0.1 – 0.2 g/l

 Flores y ornamentales, Fresa, Brócoli, Cebolla, Ajo 0.1 – 0.2 g/l

 Tomate, Chile, Pepino, Melón, Sandía 2 – 8 kg/ha/día

 Flores y ornamentales, Fresa, Brócoli, Cebolla, Ajo 1 – 5 kg/ha/día

Hortalizas y flores

 Mango 30 kg/ha

 Nogal 50 kg/ha

 Aguacate, Limón, Naranjo 75 kg/ha

 Manzano 150 kg/ha

 Durazno, Uva de mesa 150 kg/ha

 Papayo, Plátano 150 kg/ha

Frutales

 Hortalizas y ornamentales en invernadero, al aire libre 
1 – 2% Frutales

Fertilización foliar

(*) Recomendación general de carácter orientativo

• 100% nitrógeno nítrico para acelerar el crecimiento 
de follaje y frutas.

• No contiene sodio, cloruro ni azufre.

• No produce taponamientos en el sistema de riego.

Características nutrimentales

SQM COMERCIAL DE MÉXICO
Tel: (33) 3540 3247 E-mail: spn-mexico@sqm.com

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 
la 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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