Nutrición de
microelementos
vía foliar.

Los productos Speedfol® micro SP, poseen fórmulas nutricionalmente
balanceadas.
• Formulaciones concentradas altamente solubles.
• Contienen todos los microelementos esenciales para el crecimiento
de las plantas.
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• Productos de fácil y seguro manejo al momento de su preparación y
uso en campo.
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Zn SP

Riqueza porcentual

Fertilizante soluble de uso foliar, derivado de Nitrato de Potasio, Nitrato
de Magnesio y Quelato EDTA Zinc. Este fertilizante fue diseñado para
nutrir mediante aplicaciones foliares los requerimientos de zinc de
hortalizas y frutales. El zinc, un elemento de difícil absorción por la planta
necesita de aplicaciones tanto vía radicular como vía foliar. La adición de
Nitrato de Potasio mejora ostensiblemente la velocidad de penetración
del zinc en la lámina foliar permitiendo un adecuado desarrollo de brotes
y fomentando procesos de floración y cuaja de frutos tanto en frutales
como en hortalizas.

Ca+B+Mo SP Mix SP
Fertilizante soluble de uso foliar adecuado para corregir deficiencias de
calcio, boro y molibdeno. Existe un sinergismo en las funciones del calcio
con el boro mejorando la vida de post cosecha de frutas y hortalizas. Por
otra parte el molibdeno es esencial para la formación de proteína en los
vegetales, haciendo desaparecer de la lámina foliar cualquier rastro de
excesos de nitrógeno que se hayan presentado en el cultivo. La adición
de nitratos a la mezcla permite una mayor penentración de estos
elementos al mantener la apertura estomacal más tiempo viable para
estos nutrientes.

Nitrógeno

N-Total

Potasio

K 2O

Magnesio

MgO

Zn

EDTA

7.0 % p/p
23.0 % p/p
2.0 % p/p
60,000 ppm

Presentación es de 25 Kg y 1kg en cajas de 20 Kg

Riqueza porcentual
Nitrógeno

N-Total

Potasio

K 2O

8.0 % p/p
28.0 % p/p

Ca

EDTA

B

-

20,000 ppm

Mo

-

20,000 ppm

2.0 % p/p

Presentación es de 25 Kg y 1kg en cajas de 20 Kg

Riqueza porcentual

Mix SP
Fertilizante soluble para uso foliar. Provee de todos los micro elementos
esenciales para una adecuada nutrición de su cultivo. Procesos
relacionados con floración, crecimiento de brotes, cuaja, crecimiento de
fruta, vida de post cosecha, capacidad fotosintética, producción de
azúcares están relacionados con los niveles internos de microelementos.
La adición de nitrato de potasio mejora la permeabilidad estomática
permitiendo mayores niveles de absorción de estos micro nutrientes.

Nitrógeno

N-Total

Potasio

K 2O

Magnesio

MgO

Zn

EDTA

4.0 % p/p
14.0 % p/p
2.0 % p/p
30,000 ppm

Mn

EDTA

15,000 ppm

Fe

EDTA

30,000 ppm

B

-

8,000 ppm

Cu

-

3,000 pmm

Mo

-

1,900 ppm

Presentación es de 25 Kg y 1kg en cajas de 20 Kg

Fe+Zn SP
Fertilizante soluble para uso foliar. Fierro y Zinc son dos de los
micronutrientes más importantes en la nutrición de frutales y hortalizas.
Muchas veces por condiciones químicas del suelo estos nutrientes están
precipitados en el suelo y no pueden ser aprovechados por las raíces de
las plantas. Los quelatos EDTA de fierro y zinc son formas químicas
estables que son absorbidas por la lámina foliar y destinadas sobretodo a
procesos de fotosíntesis, crecimiento de brotes, floración y cuaja. La
adición de nitrato de potasio mejora ostensiblemente los niveles de
absorción de estos nutrientes vía foliar.

Riqueza porcentual
Nitrógeno

N-Total

Potasio

K 2O

6.0 %
22.0 %

Magnesio

MgO

Zn

EDTA

20,000 ppm

Fe

EDTA

40,000 ppm

2.0 %

Presentación es de 25 Kg y 1kg en cajas de 20 Kg

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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