
Ultrasol® Chile es un fertilizante que contiene macro y micronutrientes en forma 
balanceada, que en complemento con Ultrasol® Inicial y Nitrato de Calcio es posible 
cubrir los requerimientos nutricionales de los cultivos de chile picoso.

Ultrasol® Chile es ideal bajo condiciones de aguas y suelos de pH altos, ya que posee la 
capacidad de acidificación, permitiendo mejorar la absorción de macro y micronutrientes 
por parte de la planta, como también mantener el sistema de riego libre de obstrucciones.

Ultrasol® Chile ha sido diseñado especialmente para fertirrigar los cultivos de Chile, 
considerando el equilibrio de nutrientes necesarios para una nutrición balanceada.
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Programa de nutrición Ultrasol® Chile (*)

(*) Recomendación general de carácter orientativo
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.     

Ventajas
•  Fórmula nutricionalmente superior y ultrasoluble, de fácil 
    manejo y aporte completo de nutrientes.
•  Acidificación directa del agua de riego, haciendo innecesaria  la 
    aplicación de ácidos.
•  Fórmula libre de cloro, 100% soluble y mantiene limpia la red 
   de riego.
•  Formulación balanceada de Nitrógeno, Fósforo, Potasio,  
    Magnesio y micronutrientes Fierro, Boro, Zinc y Manganeso.

Instrucciones de uso
•  Lea atentamente la etiqueta antes de hacer uso del producto.
•  No mezclar en el mismo tanque productos que contengan sulfatos 
    con otros que aporten calcio, así mismo no mezcle fuentes de 
    fósforo con fertilizantes que aporten calcio.
•  Abrir el costal e incorporar el producto al tanque de fertilización.
•  Agitar la solución hasta disolver completamente el fertilizante.
•  Ajustar dosis de acuerdo a su asesor particular o del equipo técnico 
    de SQM de su zona.
•  Eliminar envase de acuerdo a normativas ambientales vigentes.

Riqueza Porcentual
Nitrógeno                      N-total  20.0%
Pentóxido de Fósforo         P2O5  10.0%
Óxido de Potasio           K2O   15.0%
Óxido de Magnesio         MgO  2.0 %
Fierro       EDTA-Fe  500 ppm
Manganeso      EDTA-Mn  200 ppm
Zinc       EDTA-Zn  300 ppm
Boro              B                1000 ppm

Riqueza Milimolar
Anión Nitrato          NO3-            7.4 mmol/g
Anión Fosfato         H2PO4-             1.4 mmol/g
Anión Sulfato          SO4-            0.7 mmol/g
Catión Amonio           NH4+            6.9 mmol/g
Catión Potasio             K+             3.2 mmol/g
Catión Magnesio          Mg+2            0.5 mmol/g
Catión Hidrógeno             H+             0.8 mmol/g

Especificaciones de Disolución

CE (1 g/l a 20° C)                1.5 mS/cm
pH (Solución 20° C)                 3.1
Solubilidad 25%         250 kg/1000 l de agua

ETAPAS

DOSIS 
POR
ETAPAS

DESARROLLO

Ultrasol® Chile  950 kg/ha
Nitrato de calcio  175 kg/ha

CRECIMIENTO FRUCTIFICACIÓN

DÍAS 0 30 60 120

Ultrasol® Chile  120 kg/ha
Ultrasol® Solución Nutritiva 120 kg/ha

Nitrato de Calcio  60 kg/ha

Ultrasol® 12-44-12  100 kg/ha
Ultrasol®  20-5-5  50 kg/ha
Nitrato de Calcio  40 kg/ha

Ultrasol® Chile  600 kg/ha
Ultrasol® Solución Nutritiva 400 kg/ha

Nitrato de Calcio  300 kg/haFL
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