ENMIENDA ESPECIAL
BENEFICIOS
Neutralizante.
Enmienda Cálcica.
Fertilización Azufrada.
Estructurador.
Acondicionador físico-quimico.
PROPIEDADES
Aumento de la disponibilidad de nutrientes desde
el suelo + fertilización azufrada.
Aporte de Calcio para la suma de bases
Floculación de arcillas.
Reduce daño por fitotoxicidad de Aluminio,
Manganeso y Hierro.
Mejora las condiciones para los microorganismos
benéficos del suelo.
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ENMIENDA
La enmienda especial Soprocal Súper está diseñada para
neutralizar la acidez de los suelos, fertilizar con azufre y
mejorar la estructura del suelo, en una sola labor.

Descripción

Información técnica:

Enmienda Especial Super está recomendada para el
acondicionamiento, preparación y mantención de la
fertilidad fisico-química de los suelos. Posee la
capacidad de neutralizar la acidez (reducción de
fitotoxicidades), incrementar los niveles de calcio del
suelo (aporte de 2 moléculas distintas de éste
elemento) y además fertiliza con Azufre (> 50 kg de S
por tonelada), cuenta con visado y autorización para
uso en agricultura orgánica.

Asesoría Técnica:

Soprocal Calerías e industrias S.A con más de 80
años de presencia en el mercado de las enmiendas
Agrícolas y carbonatos tiene a disposición de sus
clientes un servicio completo de asesoramiento
técnico con personal capacitado en el uso de
enmiendas agrícolas de sus aplicaciones.
Consulta por tu proyecto en nuestras redes
sociales o nuestra página web www.soprocal.cl

Nombre comercial:
Enmienda Súper

Apariencia:
Polvo superfino

Composición Química

Maxi sacos
1000 Kg
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%

CaCO3 equivalente

63,7

Valor Neutralizante (V.N.)

65,9

Ca

31,0

MgO

0,8

Azufre (S)

5,3

Humedad

0,5

CaO Total

43,4

Porcentaje retenido sobre malla
Mallas

%

Retenido sobre malla 60 Tyler

0,0

Retenido sobre malla 100 Tyler

10,0

Retenido sobre malla 200 Tyler

5,0

Pasante bajo malla 200 Tyler

Formato de distribución:

Densidad:
1,0 -1,2 g/cm3

85,0

