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SQM es líder mundial en la elaboración 
de productos de Nutrición Vegetal de 
Especialidad, yodo y sus derivados, 
litio y sus derivados, químicos 
industriales y potasio para aplicación 
en diversas industrias.

Con ventas que superan los 
$2 mil millones de dólares, y oficinas 
comerciales en más de 20 países, 
SQM cuenta con clientes en 110 
naciones de Europa, América, Asia, 
África y Oceanía. 

Nuestra empresa ha invertido mucho 
para lograr este nivel de liderazgo, no 
solo para aumentar nuestra capacidad 
de producción sino, también, para 
capacitar a los equipos agronómicos, 
financiar I+D, mejorar la tecnología 
y numerosas actividades centradas 
en comprender en profundidad las 
necesidades de nuestros clientes.
Como resultado, en SQM no solo 
ofrecemos productos y servicios de 

alta calidad. Perseguimos un objetivo 
mucho más ambicioso: contribuir al 
éxito de nuestros clientes en todo el 
mundo.

Nuestros logros son el resultado 
de cinco décadas de actividad, 
período en el cual SQM consolidó su 
liderazgo para cumplir su misión junto 
a sus clientes. En este tiempo, más 
de una vez, SQM debió reinventarse 
para cumplir con los altos niveles 
de eficiencia que imponen los 
cambiantes mercados globales 
y, a la vez, satisfacer las nuevas 
necesidades de la industria en todo el 
mundo. El tiempo no ha transcurrido 
en vano para nosotros.

Nuestra
HISTORIA





Somos una empresa global, pero 
actuamos localmente
Entregamos productos de calidad 
superior que tienen un mejor desempeño 
y cuentan con un suministro confiable. 
Ofrecemos recursos – personas, 
experiencia y conocimiento – en los 
mercados locales porque sabemos 
que toda agronomía es local. 
 
Somos agrónomos de corazón
Estamos comprometidos con el éxito de 
nuestros clientes y estamos en terreno 
trabajando junto a ellos. Usamos nuestro 
conocimiento y experiencia para informar, 
educar y comunicar los beneficios, no 
solo de nuestros productos de calidad 
superior, sino que también de la nutrición 
vegetal balanceada. Entendemos que el 
éxito de nuestros clientes en el campo 
es crítico para nuestro propio éxito. 
 

Somos solucionadores de problemas, 
entregamos resultados
Somos un productor líder de nutrición 
vegetal de especialidad, distribuyendo 
nuestros productos a clientes en todo 
el mundo. Comprometemos recursos 
para entender y educar sobre temas 
de nutrición vegetal, con el fin de 
que nuestros clientes tengan éxito. 
Entregamos los mejores productos, 
soluciones y consejos para resolver los 
problemas reales de la agricultura en el 
mundo, la sostenibilidad y los desafíos 
agronómicos.

Somos naturalmente mejor
Nuestros productos son de origen 
natural, analizados y probados en su 
desempeño de tal manera que nuestros 
clientes los puedan usar con confianza. 
Nuestras soluciones cumplen con los más 
altos estándares que garantizan un mejor 
desempeño en condiciones exigentes 
de fertirrigación, aplicaciones en suelo 
y foliares, para entregar una nutrición 
balanceada a los cultivos.

Nuestros

PILARES





Ultrasol® ........................................09
 Ultrasol® Macronutrientes .................... 11 
  Ultrasol® K .........................................12 
  Ultrasol® K+Hydroponic .....................13 
  Ultrasol® SOP ....................................14 
  Ultrasol® MAP ....................................15 
  Ultrasol® Magnum P44® .....................16 
  Ultrasol® MKP ....................................17 
  Ultrasol® Calcium ..............................18 
  Ultrasol® Magnit ................................ 19
  Ultrasol® Magsul ............................... 20 
 Ultrasol® K Acid .....................................21 
 Ultrasol®ine K+Plus ............................. .22 
 Ultrasol® NPK Soluble .......................... 23 
  Ultrasol® Inicial ................................. 24 
  Ultrasol® Desarrollo .......................... 25 
  Ultrasol® Crecimiento ....................... 26 
  Ultrasol® Producción ........................ 27 
  Ultrasol® Multipropósito ................... 28 
 Ultrasol® FEP .............................. 29
  Ultrasol® FEP .................................... 30 
 Ultrasol® micro Rexene® .............. 31
  Ultrasol® micro CXK .......................... 32 
  Ultrasol® micro Rexene® FeQ48 ....... 33 
  Ultrasol® micro Rexene® FeX60 ........ 34 
  Ultrasol® micro Rexene® FeD12 ........ 35 
  Ultrasol® micro Rexene® FeE13 ......... 36 
  Ultrasol® micro Rexene® Mn13 .......... 37 
  Ultrasol® micro Rexene® Zn15 ........... 38 
  Ultrasol® micro Rexene® Cu15 .......... 39 
  Ultrasol® micro BORO ....................... 40
  Ultrasol® micro Rexene® FeQ40 ........41

Qrop® ............................................43
 Qrop® Granular ..................................... 45 
  Qrop® K ............................................. 46 
  Qrop® KS ........................................... 47 
  Qrop® Boronat .................................. 48 
  Qrop® Complex Top K ........................ 49
  Qrop® K Plus...................................... 50
  Qrop® Magsul .....................................51
 Qrop® mix Mezcla Física .............. 53
  Qrop® mix Banano Verano ................. 54 
  Qrop® mix Producción Calcio ............ 54 
  Qrop® mix Banano Invierno Ca .......... 55 
  Qrop® mix Inicial ............................... 55 
  Qrop® mix Desarrollo ........................ 56 
  Qrop® mix Especial ........................... 56
Speedfol® ......................................59
 Speedfol® Foliar ....................................61
  Speedfol® Balance SP ....................... 62 
  Speedfol® Floración .......................... 63 
  Speedfol® Cosecha ........................... 64 
  Speedfol® Special SP ........................ 65 
  Speedfol® Arranque .......................... 66 
  Speedfol® Arroz ................................ 67
Allganic® ........................................69
  Allganic® Nitrogen Plus ..................... 72 
  Allganic® Potassium .......................... 73 
  Allganic® maKro 60 ........................... 74
NutriLake® .....................................77
  NutriLake® STD y NutriLake® PRILL .. 80

ÍNDICE 





Completa gama de soluciones nutritivas solubles 
en agua, diseñada para ofrecer una solución 
integral en fertirrigación, a partir de la necesidad 
de la planta por fase fenológica.
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Características nutrimentales

Riqueza porcentual

Nitrógeno N-NO3 13.5%

Óxido de Potasio K2O 46.0%

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 1.3 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 7 - 9

Solubilidad (20º C) 30%
(300kg/1000 L de agua)

Producto vir tualmente l ibre de cloruro y sodio

El nitrato de potasio Ultrasol® K, es completamente 
soluble, diseñado para aplicaciones vía riego tecnificado.

• Aporte de nitrógeno 100% nítrico, fuente eficiente 
para la nutrición vegetal dado que genera sinergismo 
con la absorción de potasio, calcio y magnesio.

• El nitrato de potasio, es también un fuerte antagonista 
de los cloruros, evitando que sean absorbidos por las 
plantas cultivadas en suelos / aguas de alta salinidad.

• En condiciones de suelo ácido, el nitrato de potasio, 
juega un rol importante evitando / neutralizando la 
acidificación generada por la fuente de nitrógeno 
amoniacal - ureíco.

Ultrasol® K asegura calidad y condición en las cosechas 
debido al efecto sobre el tamaño final y color en flores y 
frutos.
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Riqueza porcentual

Nitrógeno N-NO3 13.7%

Óxido de Potasio K2O 46.3%

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 1.3 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 7 - 9

Solubilidad (20º C) 30%
(300kg/1000 L de agua)

Producto vir tualmente l ibre de cloruro y sodio

Características nutrimentales

Ultrasol® K+Hydroponic es un fertilizante altamente 
soluble que puede ser aplicado vía fertirriego y/o drench.

• También se recomienda para ser aplicado en cultivos 
con y sin suelo (cultivos hidropónicos).

 Es un fertilizante con mayor grado de pureza y 
solubilidad, virtudes que requieren los invernaderos 
de alta demanda y continua preparación de soluciones 
concentradas.

• Esta diseñado para cultivos hidropónicos, puede 
añadirse al tanque A o B para preparación de la 
solución concentrada.

• Es un indispensable aliado para el resultado final de 
calidad y condición en las cosechas, debido al efecto 
sobre el tamaño final y color en flores y frutos.
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Ultrasol® SOP es sulfato de potasio soluble. Este 
producto satisface especialmente cultivos con alta 
demanda de potasio, en aquellas etapas donde los 
requerimientos de nitrógeno son mínimos o nulos. 

El potasio aportado por Ultrasol® SOP mejora la calidad 
de flores y frutos, ya que actúa sobre el tamaño, color y 
contenido de azúcares.

Riqueza porcentual

Óxido de potasio K2O 51.0%

Azufre S 18.0%

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 1.6 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 2.9

Solubilidad (20º C) 12%
(120kg/1000 L de agua)

Producto vir tualmente l ibre de cloruro y sodio

Características nutrimentales
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Ultrasol® MAP es un fertilizante 100% soluble en agua, 
especialmente formulado para el suministro de fósforo 
en condiciones de fertirrigación e hidroponía.

Ultrasol® MAP es un importante promotor y mejorador 
de raíces que debe ser complementado con Ultrasol® 
K, Ultrasol® K+Hydroponic o la línea para fertirriego: 
Ultrasol® Inicial, Desarrollo, Crecimiento, Producción y 
Multipropósito.

Riqueza porcentual

Nitrógeno N 12.0%

Pentóxido de fósforo P2O5 61.0%

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 0.7 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 4.6

Solubilidad (20º C) 20%
(200kg/1000 L de agua)

Producto vir tualmente l ibre de cloruro y sodio

Características nutrimentales
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Riqueza porcentual

Nitrógeno N 18.0%

Pentóxido de
fósforo P2O5 44.0%

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 1.5 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 1.8

Solubilidad (20º C) 50%
(500kg/1000 L de agua)

Producto vir tualmente l ibre de cloruro y sodio

Características nutrimentales

Ultrasol® Magnum P44® es un fertilizante de alta 
concentración de fósforo y gran poder acidificante, por 
lo tanto es especialmente adecuado para fertirrigación 
bajo condiciones de agua y/o suelos alcalinos. Ultrasol® 
Magnum P44® por su poder acidificante mejora la 
disponibilidad de macro y micronutrientes.

Adicionalmente, permite que los sistemas de riego 
se mantengan libres de carbonatos y bicarbonatos 
evitando precipitaciones que puedan obstruir los 
sistemas de riego localizados. Ultrasol® Magnum P44® 
debe de ser complementado con Ultrasol® K, Ultrasol® 
K+Hydroponic o la línea para fertirriego: Ultrasol® Inicial, 
Desarrollo, Crecimiento, Producción y Multipropósito.
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Riqueza porcentual

Pentóxido de fósforo P2O5 52.0%

Óxido de potasio K2O 34.0%

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 1.0 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 4.2

Solubilidad (20º C) 20%
(200kg/1000 L de agua)

Producto vir tualmente l ibre de cloruro y sodio

Características nutrimentales

Ultrasol® MKP es un fertilizante 100% soluble en agua, 
que contiene fósforo y potasio en su formulación. 

Ultrasol® MKP puede ser utilizado en cualquier etapa 
de desarrollo de los cultivos si es complementado con 
Ultrasol® K, Ultrasol® K+Hydroponic o la línea para 
fertirriego: Ultrasol® Inicial, Desarrollo, Crecimiento, 
Producción y Multipropósito. 
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Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 1.2 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 5.5

Solubilidad (20º C) 220%
(2200kg/1000 L de agua)

Riqueza porcentual

Nitrógeno N-NO3 15.5%

Óxido de calcio CaO 26.5%

Ultrasol® Calcium es un fertilizante soluble compuesto 
de nitrógeno y calcio de rápida solubilidad pensado para 
sistemas de riego tecnificado. Es un producto libre de 
cloruro y sodio.

Ultrasol® Calcium es la forma más rápida para 
corregir deficiencias de Ca, siendo ideal para uso 
como complemento a la línea Ultrasol® K, Ultrasol® 
K+Hydroponic, Inicial, Desarrollo, Crecimiento, 
Producción y Multipropósito.

Producto vir tualmente l ibre de cloruro y sodio

Características nutrimentales
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Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 1.3 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 5.7

Solubilidad (20º C) 50%
(500kg/1000 L de agua)

Riqueza porcentual

Nitrógeno N-NO3 11.0%

Óxido de magnesio MgO 16.0%

Producto vir tualmente l ibre de cloruro y sodio

Características nutrimentales

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 
y mas brillo y color a los frutos. Libre de azufre, sodio 
y cloro, 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 Multipróposito.
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• Una fuente de azufre (S) y magnesio (Mg), utilizada en 
esquemas de fertirrigación para cubrir la necesidad de la 
planta de estos macronutrientes secundarios.

• S contribuye a la formación de ciertos aminoácidos 
y proteínas esenciales, mientras que el Mg es un 
componente esencial de la clorofila que mejora la 
absorción energética y la formación de carbohidratos.

• Ultrasol® Magsul se puede mezclar con todos los 
fertilizantes solubles en agua que no sean componentes 
que contengan calcio. 

Número de registro: RSCO: 0354-F-AGR-G

Especificaciones técnicas

 Magnesio MgO 16,2%

 Azufre S 12,5%

 Apariencia Escamas color blanco
  Sólido soluble

 pH 4,0 - 5,0
 (solución al 1%)

 Insoluble  < 0.05 max

Propiedades físicas

Características nutrimentales
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Especificaciones técnicas

 Nitrógeno N-total 13.8%

 Fósforo P2O5 1.8%

 Potasio K2O 43.8%

Propiedades físicas

 Solubilidad 300 g/L (agua 20ºC)

 Densidad 1,17 g/ml

 Humedad 0,20%

 Insoluble < 0,1% max

Ultrasol® K Acid es la fuente de nitrato de potasio más 
acidificante con un bajo pH (2), obtenido en una solución 
de alrededor de 10% a 20 °C.

En caso de ser aplicado vía fertirriego, su pH ácido 
ayuda a prevenir precipitaciones de magnesio y 
micronutrientes bajo la forma de óxidos o como sales 
fosfatadas insolubles.

Al ser usado para aplicación foliar, su bajo pH acidifica 
la solución del estanque, lo que ayuda a mejorar la 
disponibilidad de nutrientes, la absorción de éstos por 
la hoja y la estabilidad de la mayoría de los pesticidas.

Número de registro: RSCO: 0718-F-AGR-G

Características nutrimentales
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La ciencia muestra que las plantas necesitan yodo

La aplicación de Ultrasol®ine K+Plus asegura de manera 
conveniente y adecuada el suministro de yodo a los 
cultivos fertirrigados para maximizar el rendimiento y la 
calidad del cultivo, y mejora la resistencia de las plantas 
al estrés ambiental.

Número de registro: 2173-F-AGR-CL-001

Especificaciones técnicas

 Potasio (K2O) 46.0%

 Nitrógeno (N-NO3) 13.5% min

 Insolubles 0.054% máx

 Sodio (Na) 0.2% máx

 Turbidez 30 NTU máx

Especificaciones de disolución

 CE (1g/l a 20ºC) 1.3 mS/cm

 pH (10 g/l a 20ºC) 7 - 9

 Solubilidad (20ºC) 30%
  (300 kg/1000 L de agua)

Características nutrimentales
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Línea Ultrasol®

NPK Soluble

Riqueza porcentual

Nitrógeno N 15.0%

Pentóxido de fósforo P2O5 30.0%

Óxido de potasio K2O 15.0%

Óxido de magnesio MgO 1.0%

Boro B 1000 ppm

Zinc Zn 1000 ppm

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 1.05 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 5.5

Solubilidad (20º C) 20%
(200kg/1000 L de agua)

Ultrasol® Inicial es un fertilizante 100% soluble 
especialmente diseñado para la decisiva etapa de 
formación de raíces, que para el caso de las hortalizas 
abarca desde transplante hasta inicio de floración y para 
los frutales durante la brotación e inmediatamente en 
postcosecha (manzano, nogal, uva de mesa, etc.)

Ultrasol® Inicial es ideal para uso en equipos de riego por 
goteo, microaspersion y pivote.

Producto vir tualmente l ibre de cloruro y sodio

Características nutrimentales
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Riqueza porcentual

Nitrógeno N 18.0%

Péntoxido de fósforo P2O5 6.0%

Óxido de potasio K2O 18.0%

Oxido de magnesio MgO 2.0%

Hierro EDTA-Fe 400 ppm

Manganeso EDTA-Mn 200 ppm

Zinc EDTA-Zn 200 ppm

Boro B 100 ppm

Cobre EDTA-Cu 100 ppm

Molibdeno Mo 50 ppm

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 1.31 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 5.5

Solubilidad (20º C) 25%
(250kg/1000 L de agua)

Ultrasol® Desarrollo es un fertilizante 100% soluble, 
especialmente diseñado para la decisiva etapa de 
diferenciación celular que define la arquitectura de la 
planta (número de hojas, número de flores). Es ideal 
para uso en equipos de riego por goteo, microaspersion 
y pivote.

Ultrasol® Desarrollo controla la vigorización de la 
planta disminuyendo el riesgo de suculencia en los 
tejidos, responsable de acuosidad, predisposición a 
enfermedades fungosas, bacterianas, de falta de color 
y sabor en el fruto.

Producto vir tualmente l ibre de cloruro y sodio

Características nutrimentales
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NPK Soluble

Riqueza porcentual

Nitrógeno N 25.0%

Péntoxido de fósforo P2O5 10.0%

Óxido de potasio K2O 10.0%

Oxido de magnesio MgO 0.5%

Hierro EDTA-Fe 400 ppm

Manganeso EDTA-Mn 200 ppm

Zinc EDTA-Zn 200 ppm

Boro B 100 ppm

Cobre EDTA-Cu 100 ppm

Molibdeno Mo 100 ppm

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 1.29 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 5.56

Solubilidad (20º C) 20%
(200kg/1000 L de agua)

Producto vir tualmente l ibre de cloruro y sodio

Características nutrimentales

Ultrasol® Crecimiento es un fertilizante 100% soluble, 
especialmente diseñado para la etapa de alta demanda 
de nitrógeno en el momento de mayor crecimiento 
de la planta. En esta etapa se da la mayor producción 
de biomasa verde de la planta, reservorio de los 
nutrientes que después se acumularan en los órganos 
de almacenamiento (frutos, bulbos, tubérculos), 
determinando el calibre final. Ultrasol® Crecimiento 
aporta un óptimo balance de nitrógeno nítrico y 
amoniacal, altamente soluble, generando rápida 
respuesta de la planta aún en condiciones salinas y con 
alto nivel de cloruro en el agua.

Es ideal para uso en equipos de riego por goteo, 
microaspersión y pivote.
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NPK Soluble

Riqueza porcentual

Nitrógeno N 13.0%

Pentóxido de fósforo P2O5 6.0%

Óxido de Potasio K2O 40.0%

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 1.3 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 6.5

Solubilidad (20º C) 25%
(250kg/1000 L de agua)

Producto vir tualmente l ibre de cloruro y sodio

Características nutrimentales

Ultrasol® Producción es un fertilizante NPK 100% 
soluble, producto de nitrato de potasio de grado técnico.

Ultrasol® Producción es recomendado para equipos 
de riego por goteo, microaspersión y pivote. Su alto 
contenido de potasio es adecuado para el incremento 
de su tamaño, aumento de azúcares y coloración de los 
frutos.

El óptimo balance nítrico y amoniacal fósforo en forma 
de ortofosfato y potasio libre de cloro, aseguran una 
nutrición completa y balanceada de su cultivo.
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Línea Ultrasol®

NPK Soluble

Riqueza porcentual

Nitrógeno N 18.0%

Péntoxido de fósforo P2O5 18.0%

Óxido de potasio K2O 18.0%

Oxido de magnesio MgO 1.0%

Hierro EDTA-Fe 400 ppm

Manganeso EDTA-Mn 200 ppm

Zinc EDTA-Zn 200 ppm

Boro B 100 ppm

Cobre EDTA-Cu 100 ppm

Molibdeno Mo 100 ppm

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 1.2 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 5.2

Solubilidad (20º C) 25%
(250kg/1000 L de agua)

Producto vir tualmente l ibre de cloruro y sodio

Características nutrimentales

Ultrasol® Multipropósito es un fertilizante NPK 100% 
soluble, producido con nitrato de potasio de grado 
técnico enriquecido con magnesio y microlementos 
esenciales para el crecimiento vegetal.

Ultrasol® Multipropósito es ideal para aplicar a través 
de riego por goteo, microaspersión y pivote. Debido a 
su relación NPK = 1:1:1 así como al óptimo balance de 
nitrógeno nítrico y amoniacal, aporte de fósforo en forma 
de ortofosfato y potasio libre de cloro, es un eficiente 
corrector de deficiencias, garantizando una óptima 
nutrición de los cultivos.
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Línea Ultrasol®

Fórmula especial a pedido

Producto vir tualmente l ibre de cloruro y sodio

Formulaciones 100% solubles:
• Simpleza en la operación
• Mejor control de stock en bodega
• Optimización de la logística interna en los campos
• Disminución de pérdidas no agronómicas
• Una fertirrigación más precisa y oportuna

Ventajas

Mezclas de fertilizantes solubles diseñadas a pedido 
para cumplir con requerimientos específicos de 
nuestros clientes. Ultrasol® FEP esta formulado con 
materias primas de alta solubilidad y pureza pudiendo 
incluir además microelementos quelatados. Todas estas 
características facilitan las labores de fertirriego y 
aseguran una nutrición completa y balanceada.
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micro Rexene®

Rexene® es una marca registrada de los grupos 
de empresas Nouryon 

Riqueza porcentual

Hierro Fe-EDTA 3.4%

Manganeso Mn-EDTA 3.2%

Boro B 0.85%

Zinc Zn-EDTA 4.2%

Cobre Cu-EDTA 0.5%

Molibdeno Mo 0.05%

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 0.2 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 5.0-6.5

Solubilidad (20º C) >200 g/l agua

Características nutrimentales

Ultrasol® micro Rexene® CXK es un complejo de 
micronutrientes quelatados, ideal para la prevención y 
corrección de deficiencias de microelementos. 

Ultrasol® micro Rexene® CXK es ideal para uso de 
fertirrigación y aspersiones foliares. Ultrasol® micro 
Rexene® CXK, el agente quelatante de los iones 
metálicos es EDTA.

Se consideran microelementos indispensables para el 
crecimiento de las plantas. Una reducida disponibilidad 
de uno o varios de estos microelementos deprimen el 
crecimiento vegetal y por ende las cosechas.

Rexene® CXK
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micro Rexene®

Ultrasol® micro Rexene® FeQ48 es un producto 
desarrollado para la corrección y prevención de 
deficiencia de hierro en una amplia gama de cultivos 
agrícolas y hortícolas, particularmente en condiciones 
de suelos alcalinos y calcáreos, ya que posee un 4.8% 
de hierro como isómero orto-orto. Ultrasol® micro 
Rexene® FeQ48 puede ser aplicado en forma foliar o a 
través de fertirrigación.

Ultrasol® micro Rexene® FeQ48 tiene como agente 
quelatante EDDHA como una riqueza de 6.0% del cual 
el 4.8% se encuentra en posición de orto-orto. Ultrasol® 
micro Rexene® FeQ48 es un producto estable y mantiene 
disponible el hierro en un rango de pH de suelo de 3.5 a 12.

Rexene® es una marca registrada de los grupos 
de empresas Nouryon 

Riqueza porcentual

Hierro EDDHA-Fe 6.0%

o-o EDDHA-Fe 4.8%

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 0.5 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 7-9

Solubilidad (20º C) 50 g/l agua

Características nutrimentales

Rexene® FeQ48
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micro Rexene®

Ultrasol® micro Rexene® FeX60 es un Quelato de hierro 
prácticamente libre de sodio y superior en unidades orto-
orto. Fe-HBED es apróximadamente 10.000 veces mas 
fuerte que Fe-EDDHA, el similar mas conocido, y por 
lo tanto, el producto tiene una muy buena longevidad. 
El agente quelante es totalmente biodegradable, como 
todos los agentes quelantes de AkzoNobel. Ultrasol® 
micro Rexene® FeX60 contiene un 6.0% de hierro 
quelatado por HBED, del cual un 6.0% esta en forma de 
isómero orto-orto, la cual asegura una gran persistencia 
de acción. El agente quelatante HBED es estable en un 
rango de pH del suelo de entre 3,5 y 12, el mayor rango de 
estabilidad de todos los aceptados por la Unión Europea.

Ultrasol® micro Rexene® FeX60 tiene un muy bajo nivel 
de sodio (Na < 1%) ya que es el único elaborado en base 
a potasio (K). El producto es adecuado para aplicaciones 
en entornos salinos o semiáridos, tambien para sistemas 
hidropónicos, con y sin reutilización del agua de drenaje. 
Formulado en microgranulos solubles con una perfecta 
mojabilidad y solubilidad.

Rexene® es una marca registrada de los grupos 
de empresas Nouryon 

Riqueza porcentual

Hierro HBED-Fe 6.0%

o-o HBED-Fe 6.0%

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 0.5 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 7-9

Solubilidad (20º C) 50 g/l agua

Características nutrimentales

Rexene® FeX60
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micro Rexene®

Rexene® FeD12

Ultrasol® micro Rexene® FeD12, es un producto 
quelatado con DTPA, desarrollado para el uso en 
suelos de pH ácido a pH neutro, para prevenir o corregir 
deficiencias de Hierro. 

Es un producto excelente para ser utilizado en sistemas 
hidropónicos.

Ultrasol® micro Rexene® FeD12 puede ser aplicado en 
forma foliar o a través de fertirrigación.

Rexene® es una marca registrada de los grupos 
de empresas Nouryon 

Riqueza porcentual

Hierro DTPA-Fe 11.6%

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 0.3 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 2.5-3.5

Solubilidad (20º C) 110 g/l agua

Características nutrimentales
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micro Rexene®

Ultrasol® micro Rexene® FeE13, es un producto 
quelatado en EDTA libre de sulfatos.

Es ideal para la correción y prevención de deficiencias 
de hierro en condiciones de pH ácidos, o ligeramente 
ácidos, en una amplia gama de cultivos.

Ultrasol® micro Rexene® FeE13 puede ser aplicado en 
forma foliar o a través de la fertirrigación.

Rexene® es una marca registrada de los grupos 
de empresas Nouryon 

Riqueza porcentual

Hierro EDTA-Fe 13.3%

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 0.1 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 4.0-5.5

Solubilidad (20º C) 90 g/l agua

Características nutrimentales

Rexene® FeE13
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micro Rexene®

Ultrasol® micro Rexene® Mn13, es un producto ideal 
para prevenir y corregir deficiencias de manganeso, en 
un amplio rango de condiciones de pH. Se puede utilizar 
en aplicaciones foliares y fertirriego en cultivos en suelo 
e hidróponicos.

Rexene® es una marca registrada de los grupos 
de empresas Nouryon 

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 0.3 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 6-7

Solubilidad (20º C) 800 g/l agua

Riqueza porcentual

Manganeso EDTA-Mn 13.0%

Características nutrimentales

Rexene® Mn13
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micro Rexene®

Ultrasol® micro Rexene® Zn15, es un producto ideal para 
prevenir y corregir deficiencias de zinc en cultivos en 
suelo e hidroponía.

Al estar quelatado con EDTA es posible de usar en un 
amplio rango de condiciones de pH. Se puede utilizar en 
aplicaciones foliares y fertirriego.

Rexene® es una marca registrada de los grupos 
de empresas Nouryon 

Riqueza porcentual

Zinc EDTA-Zn 15.0%

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 0.4 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 6-7

Solubilidad (20º C) 1000 g/l agua

Características nutrimentales

Rexene® Zn15
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Rexene® es una marca registrada de los grupos 
de empresas Nouryon 

Ultrasol® micro Rexene® Cu15, es un producto 
desarrollado para la corrección y la prevención de 
deficiencia en cobre (Cu) en la aplicación foliar, en 
sistemas hidropónicos y en suelos pobres en cobre.

Contiene 148 gramos de cobre por kg de producto 
quelatado como Cu-disodio EDTA derivado del ácido 
etilen diamino tetracético. 

Uso: foliar y en soluciones nutritivas. Es un poco 
fotodegradable, debe ser aplicado al suelo durante o 
inmediatamente después del mezclado.

Riqueza porcentual

Cobre EDTA-Cu 14.8%

Especificaciones de disolución

pH (1% solución) 6-7

Solubilidad (20º C) 1200 g/l agua

Características nutrimentales

Rexene® Cu15
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micro

Ultrasol® micro Boro ha sido especialmente diseñado 
para satisfacer las necesidades de boro de los cultivos 
vía fertirrigación. Su solubilidad y alta concentración 
de boro permite satisfacer con dosis bajas, los 
requerimientos de este elemento de todos los cultivos, 
disminuyendo posibles problemas de fototoxicidad por 
malas dosificaciones. La elevada pureza de Ultrasol® 
micro Boro evita la contaminación de la solución nutritiva.

Compruébelo Ultrasol® micro Boro es la fuente soluble 
de boro más segura del mercado.

Riqueza porcentual

Boro B 17.5%

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 0.1 mS/cm

pH 6.16

Solubilidad (20º C) 60 g/l agua

Características nutrimentales

BORO
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Producto desarrollado para la corrección y prevención 
de deficiencia de hierro en una amplia gama de cultivos 
agrícolas y hortícolas.

Hierro quelado por EDDHA.

Especificaciones técnicas
   Típicas Garantizadas

 Hierro Fe EDDHA 6,0% 5,7%

 Hierro Fe EDDHA 4,0% -(isomero orto-orto)

Propiedades físicas

 Solubilidad 50 g/L agua 20ºC

 pH 7,0-9,0
 solución al 1%

 CE 563 µS/cm  
 1 g/L 20ºC

Características nutrimentales

Número de registro: 1420-F-AGR-CL-001





Línea completa de soluciones nutricionales, 
especialmente diseñada para la aplicación al suelo, 
con una gran variedad de formulaciones y mezclas 
especiales, precisas y de muy rápida disponibilidad.
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Riqueza porcentual

Nitrógeno N-NO3 13.0%

Óxido de potasio K2O 45.0%

Propiedades físicas

Densidad 1.21-1.23 TM/m3

Ángulo de reposo 27º-29º

Análisis de granulometría % 
acumulativo

Malla estándar 
EE.UU. Tyler mm

+5 +5 4.00 1%

+6 +6 3.35 9%

+7 +7 2.81 36%

+8 +8 2.36 77%

+10 +9 2.00 92%-96%

+12 +12 1.40 99%

-18 -16 <1.0 1%

Qrop® K nitrato de potasio prilado - es una fuente 
de potasio de rápida disponibilidad, que además 
aporta nitrógeno nítrico, que es la fuente de nitrógeno 
predominantemente absorbida por las plantas. Esto 
permite que los nutrientes sean completamente 
asimilados por los cultivos, evitando su acumulación en 
el suelo, a diferencia de otras fuentes de K como cloruros 
y sulfatos que son absorbidos sólo parcialmente. Qrop® 
K no contribuye a la salinización del suelo en el tiempo, 
y por ser virtualmente libre de cloruro y de sulfato, 
puede ser utilizado en una amplia gama de cultivos, 
particularmente en cultivos sensibles al cloruro y a la 
salinidad, y en cualquiera de sus fases de crecimiento.

Qrop® K nitrato de potasio prilado alivia el estrés por 
salinidad, porque el nitrato contrarresta la absorción de 
cloruro mientras el potasio disminuye la absorción de 
sodio por la planta.

Características nutrimentales
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Riqueza porcentual

Nitrógeno N-NO3 12.8%

Óxido de potasio K2O 46.0%

Azufre S 0.7%

Propiedades físicas

Densidad 1.26 TM/m3

Ángulo de reposo 27º-29º

Análisis de granulometría % 
acumulativo

Malla estándar 
EE.UU. Tyler mm

+5 +5 4.00 1%

+6 +6 3.35 11%

+7 +7 2.81 42%

+8 +8 2.36 79%

+10 +9 2.00 92%-96%

+12 +12 1.40 99%

-18 -16 <1.0 <1%

Qrop® KS nitrato de potasio prilado - es una fuente 
de potasio de rápida disponibilidad, que además 
aporta nitrógeno nítrico, que es la fuente de nitrógeno 
predominantemente absorbida por las plantas.

Esto permite que los nutrientes sean completamente 
asimilados por los cultivos, evitando su acumulación en 
el suelo, a diferencia de otras fuentes de K como cloruros 
y sulfatos que son absorbidos sólo parcialmente. Qrop® 
KS no contribuye a la salinización del suelo en el tiempo, 
y por ser virtualmente libre de cloruro y de sulfato, 
puede ser utilizado en una amplia gama de cultivos, 
particularmente en cultivos sensibles al cloruro y a la 
salinidad, y en cualquiera de sus fases de crecimiento.

Qrop® KS nitrato de potasio prilado alivia el estrés por 
salinidad, porque el nitrato contrarresta la absorción de 
cloruro mientras el potasio disminuye la absorción de 
sodio por la planta.

Características nutrimentales
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Riqueza porcentual

Óxido de boro B2O3 30.0%

Calcio CaO 9.5%

Propiedades físicas

Humedad 1 %

Densidad aparente 0.75 Ton/m3

Granulometría % 

Malla estándar 
EE.UU. Tyler mm Retenido

>5 4 4.76 10%

<10 10 2.00 90%

Qrop® Boronat, es un producto de origen natural, ideal 
para satisfacer las necesidades de boro de los cultivos y 
para obtener altos rendimientos y cosechas de calidad. 
Ha sido diseñado para uso en mezclas NPK o para 
aplicación directa.

Su contenido de boro permite lograr mezclas más 
homogéneas, ya que se aplica un mayor número de 
gránulos por metro cuadrado fertilizado. Esto implica 
una mayor eficiencia de uso del boro y una disminución 
de riesgo de fitotoxicidad causada por aplicaciones no 
uniformes. Qrop® Boronat, por su moderada solubilidad 
minimiza las pérdidas de lixiviación que pueden ocurrir 
al usar fuentes muy solubles, garantizando un adecuado 
suministro de boro a través de toda la estación de 
crecimiento y disminuyendo los riesgos de toxicidad. 
Dadas sus excelentes propiedades físicas (dureza, 
granulometría uniforme y baja generación de polvo), es 
ideal para mezclas físicas.

Características nutrimentales
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Análisis de granulometría % 
acumulativo

Malla estándar 
EE.UU. Tyler mm

>5 >5 >4 10.4%

10-5 9-5 2-4 89.5%

<10 <9 <2 0.12%

Qrop® complex TOP K, es un fertilizante NPK 
monograno, con una alta proporción de potasio libre 
de cloro (100% nitrato de potasio), ideal para apuntar a 
calidad de cosecha y combatir el estrés salino. Debido a 
su alto contenido de nitrógeno nítrico (72.5%), logra una 
muy rápida respuesta que se complementa con macro y 
micronutrientes de alta eficiencia para lograr una óptima 
nutrición. Su granulometría permite una muy buena 
dispersión y logra disolverse de manera rápida con la 
humedad del suelo.

Propiedades físicas

Densidad 1.03 TM/m3

Ángulo de reposo 36º

Propiedades físicas

Nitrógeno N 12.0%

Nitrógeno nitrico N-NO3 8.7%

Nitrógeno amoniacal N-NH4 3.3%

Pentóxido de fósforo P2O5 6.0%

Óxido de potasio K2O 24.0%

Azufre S 5.6%

Calcio CaO 3.0%

Magnesio MgO 2.0%

Manganeso Mn 0.05%

Zinc Zn 0.05%

Boro B 0.01%

Características nutrimentales
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• Nitrato de potasio puro.
• Alta relación K2O/N.
• Disolución rápida en suelo húmedo = efecto rápido en 

el cultivo.
• Sin efecto secundario del exceso de salinidad en el 

suelo.
• Recomendado en los abonados de cobertera para 

satisfacer las altas demandas de
 K durante las fases generativas (cuajado y desarrollo 

del fruto).

Características nutrimentales

K pluS

Especificaciones técnicas

 Nitrógeno N-NO3 12.0%

 Potasio K2O 46.0%
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Características nutrimentales

Es una fuente de azufre (S) y magnesio (Mg), utilizada en 
aplicación directa para cubrir la necesidad de la planta 
de estos macronutrientes secundarios.

El azufre (S) contribuye a la formación de ciertos 
aminoácidos y proteínas esenciales, mientras que el 
magnesio (Mg) es un componente esencial de la clorofila 
que mejora la absorción energética y la formación de 
carbohidratos.

Qrop® Magsul se puede aplicar en mezclas físicas con 
todos los fertilizantes para aplicación directa al suelo.

Especificaciones técnicas
   Típicas Garantizadas

 Magnesio MgO 27.0% 26.0%

 Azufre S 16.0% 16.0%

Propiedades físicas

 Humedad 0.19%

 pH 5-8 (solución 1%) 
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• Fórmula elaborada con 50% de nitrato de potasio en la mezcla (Qrop® KS) de 
inmediata disponibilidad y de máxima eficacia para el cultivo.

• Su alto porcentaje de nitrógeno nítrico (66%) reduce las posibilidades de pérdida de 
N por volatilización debido a la alta solubilidad de sus fuentes y rápida absorción.

Fórmula especialmente diseñada para suplir la demanda de este elemento en etapas 
críticas como el cambio de temporada seca a lluviosa, reduciendo el riesgo de 
problemas fisiológicos asociados a deficiencia de calcio (fruta explosiva, mancha 
de madurez, etc.), mejorando el desarrollo radicular y por consiguiente la absorción 
de agua y nutrientes y reduciendo la susceptibilidad a enfermedades. Elaborada con 
nitrógeno 89% nítrico, el de mayor eficiencia para esta etapa fisiológica, y potasio 
proveniente del nitrato de potasio, le dan a esta fórmula las características ideales 
para mantener la calidad de la producción. 

| Bajo contenido de cloruro (3.6%) | Registro AGROCALIDAD 0359-F-AGR-G

| Registro AGROCALIDAD

Banano Verano | 15-4-28+2S+3MgO

Producción Calcio | 14-0-23+13CaO

Producto vir tualmente l ibre de cloruro
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• Es una fórmula balanceada diseñada para banano en producción ya que tiene una 
relación N:K 1:2, ideal para ganancia de peso y conversión (ratio).

• Su alto porcentaje de nitrógeno nítrico (62%) reduce las posibilidades de pérdida de 
N por volatilización debido a la alta solubilidad de sus fuentes y rápida absorción.

• El alto grado de potasio de esta fórmula proviene de dos fuentes, nitrato de potasio 
de inmediata disponibilidad y se complementa con cloruro de potasio de SQM. 

• La fuente de calcio en la mezcla es nitrato de calcio, la fuente más asimilable y soluble 
de calcio que existe en el mundo, mejorando la vida postcosecha y disminuyendo las 
mermas durante el empaque.

• Fórmula balanceada de arranque que provee el fósforo y calcio necesarios para 
abastecer los procesos fisiológicos como la formación del sistema radicular en las 
primeras etapas de desarrollo. El calcio es proveniente de nitrato de calcio anhidro, 
100% soluble y compatible con las fuentes que lo acompañan.

• El grado de potasio que posee es 100% nitrato de potasio (Qrop® KS).
• Qrop® mix Inicial es una fórmula VEGETATIVA ya que está equilibrada en la relación 

N:K =1:1 y con un porcentaje mayor de nitrógeno amoniacal sobre nítrico (64/36), lo 
que le permite un óptimo desarrollo inicial de la planta. Contiene magnesio y azufre 
indispensables en esta etapa.

| Libre de cloruro

Características nutrimentales

Composición nutriticional

 N total NO3 NH4 N-Ureico P2O5 K2O S MgO CaO

 14,7%
 5,3 9,5 - 24,2 13,8 1,9 2,1 3,0

   35,66 64,3 -

Banano Invierno Ca (Calcio) | 14-4-28+2S+2MgO+3CaO

Inicial | 15-24-14+2S+2MgO+3CaO
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• Fórmula balanceada que provee el nitrógeno necesario para abastecer los 
procesos fisiológicos de alta demanda como el rápido crecimiento vegetativo. Su 
alto porcentaje de nitrógeno nítrico (61%) reduce las posibilidades de pérdida por 
volatilización, favorece la absorción de K, Ca y Mg, reduce la acidificación y es 
altamente soluble. Es considerada un fórmula VEGETATIVA por su relación N:K = 2:1.

• El calcio es proveniente de nitrato de calcio anhidro, 100% soluble y compatible con las 
fuentes que lo acompañan. Contiene magnesio y azufre indispensables en esta etapa.

• El grado de potasio que posee es 100% nitrato de potasio (Qrop® KS).

| libre de cloruro

• Mezclas físicas diseñadas a pedido de acuerdo a las necesidades de los productores, 
considerando las características de sus cultivos y del medio (clima, suelo y agua), así 
como del objetivo productivo.

• Qrop® mix Especial es una mezcla diseñada con materias primas de alta solubilidad 
y pureza.

Desarrollo | 24-0-14+1S+1MgO+3CaO

Especial

Características nutrimentales

Riqueza porcentual

 N total NO3 NH4  N-Ureico P2O5 K2O S MgO CaO

 23,8%
 14,5 9,3 - - 13,8 1,2 1,3 3,0

   61,00 39,0 -
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Programa de Nutrición Vegetal de 
Especialidad para aplicación foliar, 
el único con triple acción. Esto 
significa que, además de corregir y 
prevenir rápidamente las deficiencias 
nutricionales, proporciona elementos 
activos especiales que bioestimulan los 
cultivos desde sus hojas garantizando 
una calidad de cultivo único.
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Riqueza porcentual

Nitrógeno N 18.0%

Pentóxido de fósforo P2O5 18.0%

Óxido de potasio K2O 18.0%

Hierro EDTA-Fe 400 ppm

Manganeso EDTA-Mn 200 ppm

Zinc EDTA-Zn 200 ppm

Boro B 100 ppm

Cobre EDTA-Cu 100 ppm

Molibdeno Mo 100 ppm

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 1.2 mS/cm

pH (1 g/l a 20º C) 6.1

Solubilidad (20º C) 300 g/l

Speedfol® Balance SP es un abono NPK cristalino 
de alta solubilidad. Aporta niveles equilibrados de 
micronutrientes, algunos de ellos quelatados como 
EDTA. Fabricado dentro de los mayores estándares de 
calidad.

Se puede emplear en todo tipo de cultivos. Al contrario 
de otros productos de la gama no dispone de un equilibrio 
ajustado a una fase concreta del desarrollo del cultivo, 
sino que se trata de una formulación de uso general. 
Speedfol® Balance SP, se fabrica a partir de materias 
primas cuidadosamente seleccionadas. Está libre de 
insolubles, contiene valores muy bajos de sodio y cuenta 
con una baja conductividad. El uso de Speedfol® Balance 
SP, provoca un efecto rápido y positivo en el cultivo, lo 
que se traduce en mayores rendimientos y mayor calidad 
de la cosecha. Las formulaciones de la gama, son fáciles 
de usar, ahorran tiempo y evitan los errores que se 
pueden producir al realizar mezclas de productos.

Características nutrimentales
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Riqueza porcentual

Nitrógeno N 12.0%

Pentóxido de fósforo P2O2 12.0%

Óxido de potasio K2O 36.0%

Azufre S 1.5%

Óxido de magnesio MgO 1.0%

Hierro Fe 700ppm

Manganeso Mn 400ppm

Boro B 250ppm

Cobre Cu 100ppm

Molibdeno Mo 100ppm

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 1.4 mS/cm

pH (1 g/l a 20º C) 6.3

Solubilidad (20º C) 250 g/l

Speedfol® Floración es un abono NPK cristalino de 
alta solubilidad. También aporta niveles equilibrados de 
micronutrientes, algunos de ellos quelatados como EDTA.

Fabricado dentro de los mayores estándares de calidad. 
Speedfol® Floración, se puede emplear en todo tipo de 
cultivos. La formulación de Speedfol® Floración resulta 
especialmente adecuada para las fases de floración y 
cuajado de frutos. Speedfol® Floración, aporta un abono 
completo, equilibrado, rico en elementos nutritivos 
y exento de urea. La mitad del fósforo aportado por 
Speedfol® Floración SP esta en forma de polifosfatos. 
Es fácil de usar, ahorra tiempo y evita los errores que 
se pueden producir al realizar mezclas de productos. 
Speedfol® Floración, se disuelve rápido, esta libre de 
insolubles, contiene valores muy bajos de sodio y cloro y 
cuenta con una baja conductividad.

Características nutrimentales
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Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 1.2 mS/cm

pH (1 g/l a 20º C) 6.1

Solubilidad (20º C) 300 g/l

Riqueza porcentual

Nitrógeno N 13.0%

Pentóxido de fósforo P2O5 6.0%

Óxido de potasio K2O 40.0%

Azufre S 1.1%

Speedfol® Cosecha es una fórmula líder dentro de 
la línea Speedfol®. Diseñada para el proceso más 
intensivo en el ciclo del cultivo: desde la floración hasta 
la formación del fruto, donde el potasio es responsable 
del transporte de carbohidratos desde las hojas a los 
organos reproductivos (fruta, semilla, tubérculo) para 
obtener mayor calibre, mejor calidad y peso.

Es una fuente clave de nutrientes en la producción floral.
Speedfol® Cosecha, es una fórmula nutricionalmente 
superior, concentrada, 100% soluble y lista para usarse.
Fósforo en forma de fosfato de mayor movilidad. Aporte 
balanceado de nitrógeno nítrico y amoniacal. Mayor 
rapidez y seguridad en la dosificación de los nutrientes. 
Acidifica directamente la solución, disminuyendo uso de 
ácidos. No cristaliza ni produce depósitos de sales en los 
equipos de aplicación. 

Características nutrimentales
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Riqueza porcentual

Nitrógeno N 15.0%

Pentóxido de fósforo P2O2 5.0%

Óxido de potasio K2O 30.0%

Azufre S 3.0%

Óxido de magnesio MgO 3.0%

Hierro Fe 700 ppm

Manganeso Mn 400 ppm

Boro B 250 ppm

Zinc Zn 250 ppm

Cobre Cu 100 ppm

Molibdeno Mo 100 ppm

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 1.2 mS/cm

pH (1 g/l a 20º C) 6.1

Solubilidad (20º C) 300 g/l

Speedfol® Special SP es un abono NPK cristalino 
de alta solubilidad. Aporta niveles equilibrados de 
micronutrientes, algunos de ellos quelatados como EDTA.

Fabricado dentro de los mayores estándares de calidad 
Speedfol® Special SP, se puede emplear en todo tipo 
de cultivos. La formulación resulta especialmente 
adecuada para la fase de floración y desarrollo de 
frutos. Speedfol® Special SP, forma parte de la gama de 
abonos cristalinos, que aportan un abonado completo, 
equilibrado, rico en elementos nutritivos y exento de 
urea. Speedfol® Special SP, es un producto que se 
disuelve rápida y completamente en agua, esta libre de 
insolubles, contiene valores muy bajos de sodio y cloro y 
cuenta con una baja conductividad. El uso de Speedfol® 
Special SP, provoca un efecto rápido y positivo en el 
cultivo, lo que se traduce en mayores rendimientos y 
mayor calidad de la cosecha.

Características nutrimentales



Línea Speedfol® 

66

Speedfol® Arranque (13-40-13) es un abono NPK 
cristalino de alta solubilidad.
• Aporta niveles equilibrados de micronutrientes, algunos de 

ellos quelatados como EDTA.
• Fabricado dentro de los mayores estándares de calidad se 

puede emplear en todo tipo de cultivos.
• La formulación resulta especialmente adecuada para la fase 

inicial de establecimiento de la planta, momento en el que 
resulta más importante estimular su enraizamiento. 

Speedfol® Arranque (13-40-13) es rico en elementos 
nutritivos y exento de urea.
• La formulación suministra una relación óptima entre 

nitrógeno, fósforo y potasio.
• Fácil de usar, ahorra tiempo y evita los errores que se pueden 

producir al realizar mezclas de productos.
• Se fabrica a partir de materias primas cuidadosamente 

seleccionadas. 
• Es un producto que se disuelve rápida y completamente en 

agua.
• Está libre de insolubles, contiene valores muy bajos de sodio 

y cloro, cuenta con una baja conductividad.

Propiedades físicas

Apariencia física Polvo

Densidad (Bulk) 1330 km/m3

C.E. (1 g/l) 1.3

pH (1 g/l) 5.8

Riqueza porcentual

Nitrógeno N 13.0%

Pentóxido de fósforo P2O2 40.0%

Óxido de potasio K2O 13.0%

Azufre S 0.3%

Óxido de magnesio MgO 0.1%

Hierro Fe 700 ppm

Manganeso Mn 400 ppm

Boro B 250 ppm

Zinc Zn 250 ppm

Cobre Cu 100 ppm

Molibdeno Mo 100 ppm

Características nutrimentales
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Speedfol® Arroz es un programa de nutrición vegetal de 
especialidad para aplicación foliar, el único con triple 
acción. Esto significa que, además de corregir y prevenir 
rápidamente las deficiencias nutricionales, proporciona 
elementos activos especiales que bioestimulan 
los cultivos desde sus hojas garantizando una calidad de 
cultivo único.

Riqueza porcentual

Nitrógeno N 9.0%

Potasio P2O2 34.0%

Magnesio Mg 4.0%

Azufre S 5.0%

Manganeso Mn 0.1%

Zinc Zn 2.0%

Boro B 0.6%

Molibdeno Mo 0.05%

Cobre Cu 0.07%

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 1.2 mS/cm

pH (1 g/l a 20º C) 6.1

Solubilidad (20º C) 300 g/l

Características nutrimentales





Mejora la vida de los 
cultivos orgánicos para 

obtener cosechas de alta 
calidad y, por lo tanto, producir 

alimentos sanos y nutritivos 
para una calidad de vida mejor.
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Línea Allganic®

Allganic® Nitrogen Plus es el nitrato de sodio natural 
Chileno, que contiene un 15% de nitrógeno-nítrico y el 
2% de Potasio.

La aplicación de nitrógeno más Allganic® como un 
suplemento a sus rotaciones de cultivos y la aplicación 
de estiércol es una forma efectiva para sincronizar el 
nitrógeno disponible en el suelo con nitrógeno de su 
cosecha de la demanda el aumento de su eficiencia de 
uso del nitrógeno.

Allganic® Nitrogen Plus es completamente soluble en agua 
y su forma de nitrato de nitrógeno está inmediatamente 
disponible para absorción por la planta. Se puede aplicar 
en diferentes momentos durante la temporada de cultivo 
para abastecer los cultivos con nitrógeno, precisamente, 
cuando sea necesario.

Características nutrimentales

Especificaciones químicas
garantizadas

Óxido de potasio K2O 2.0%

Nitrógeno N 15.0%

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 1.5 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 6.2

Solubilidad (20º C) 20%
(200kg/1000 L de agua)
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Línea Allganic®

Allganic® Potassium sulfato de potasio, es 100% natural 
libre de cloro. Contiene 52% de potasio (K2O) y 18% de 
azufre (S) inmediatamente disponibles para la absorción 
por la planta.

Allganic® Potassium ayuda a obtener frutas orgánicas 
con larga vida de anaquel, de alta calidad y cultivos de 
hortalizas que son mas resistentes a la sequía.

Características nutrimentales

Especificaciones químicas
garantizadas

Óxido de potasio K2O 52.0%

Azufre S 18.0%

Especificaciones de disolución

CE (1 g/l a 20º C) 1.5 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 6.2

Solubilidad (20º C) 10%
(100kg/1000 L de agua)
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Línea Allganic®

Especificaciones químicas
garantizadas

Óxido de potasio K2O 60.0%

Especificaciones de disolución

Humedad 0.1-0-2 %

Granulometría 2-4mm 96-98% min

Densidad 1.0 ton metric/m3

Angulo de reposo 37º

Allganic® maKro 60, es el cloruro de potasio granular 
con certificación OMRI que cumple con los estándares 
requeridos para la agricultura orgánica. Se extrae de una 
solución salina natural en el norte de Chile y tiene un 
60% de potasio (K2O).

Allganic® maKro 60 es una fuente rica de potasio natural 
que se puede aplicar a una amplia gama de cultivos, 
como maíz, trigo, arroz, caña de azúcar, soja, granos, 
etc. 

Cloruro de potasio natural para la agricultura orgánica. El 
potasio es un elemento esencial para los cultivos, ya que 
tiene un impacto directo en la calidad y el rendimiento de 
los cultivos, y desempeña un papel clave en más de 50 
funciones de las plantas.

Características nutrimentales







Solución integral que brinda análisis y seguimiento 
a cada una de las etapas del proceso de producción 
acuícola, desde los ensayos, la toma de muestras 
del suelo y agua hasta el diseño de programas de 
nutrición.
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FertiBioregulaOxigena

PrillSTD
NutriLake® STD y NutriLake® Prill se aplican 
al suelo húmedo después de la cosecha 
y antes de la siembra para reducir el nivel 
de materia orgánica. El oxígeno de ambos 
productos es usado por las bacterias 
para mineralizar la materia orgánica, 
transformándola en dióxido de carbono 
y agua. Según análisis, 100 kg de ambos 
productos reducen hasta 3.4% de materia 
orgánica, evitando efectos negativos en 
el ecosistema como formación de amonio, 
inestabilidad del fitoplancton, formación de 
algas indeseables y zonas muertas.

Especificaciones quimicas 
garantizadas Nutrilake® STD

Nitrógeno N 14.5%

Óxido de silicio SiO2 2.5%

Especificaciones quimicas 
garantizadas Nutrilake® PRILL

Nitrógeno N 15.0%

Óxido de potasio K2O 2.0%

Especificaciones de disolución 
Nutrilake® STD

CE (1 g/l a 20º C) 1.15 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 10.0-10.4

Solubilidad (20º C) 20%
(200kg/1000 L de agua)

Especificaciones de disolución 
Nutrilake® PRILL

CE (1 g/l a 20º C) 1.10 mS/cm

pH (10 g/l a 20º C) 7.6-7.8

Solubilidad (20º C) 20%
(200kg/1000 L de agua)

Características nutrimentales

NutriLake® STD y NutriLake® Prill libera oxígeno cuando la concentraciones de O2 
disuelto y el potencial de Redox son bajos, aportándolo radicalmente a la columna de 
agua para una inmediata disponibilidad y evitando las caídas de oxígeno y la formación 
de gas sulfhídrico. El producto deberá aplicarse al voleo, seco y homogéneamente por 
toda la piscina.



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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