Enmienda Especial

BENEFICIOS
Base de fertilización con Macroelementos secundarios
(Ca+Mg+S) con bajo costo por unidad.
Neutralizante.
Enmienda Cálcica Fertilizante.
Estructurador.
Acondicionador físico-químico y fertilizante de suelos.
PROPIEDADES
Aporte fertilizantes de Calcio, Magnesio y Azufre al suelo.
Aporte de Calcio (tres moléculas diferentes) para la suma de
bases y floculación de arcillas del suelo.
Reduce daño por fitotoxicidad de aluminio, Manganeso y Hierro.
Mejora las condiciones para los microorganismos benéficos del
suelo y el desarrollo radicular de cultivos y frutales.
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La enmienda especial fértil es un producto
especializado, formulado para una corrección de la
acidez, mejoramiento de la estructura y fertilización
de base con macroelementos secundarios Calcio,
Magnesio y Azufre en una labor. Siendo una excelente
alternativa a bajo costo para un acondicionamiento
físico-quimico integral de los suelos.

Descripción:

Enmienda Especial Fértil, está apliamente
recomendada para su uso en cultivos, praderas y
frutales (pre y post plantación) como aporte
fertilizante de Calcio (>28%Ca), Magnesio (>4,5%) y
Azufre (>4,3%), además de actuar como corrector
de la acidez y fitotoxicidades de los suelos
(Aluminio, Hierro y Manganeso). Ésta enmienda
fué diseñada como una herramienta completa
para la construcción de la fertilidad química de
los suelos, aportando de manera balanceada
una corrección de pH, junto con una equilibrada
entrega de macroelementos secundarios.

Información técnica:
Nombre comercial:
Enmienda Especial Fértil

Maxi sacos
1.000 Kg

N-P-K
pH Suelo
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CaCO3 equivalente

70,6

Ca

28,2

1,0

CaO Total

39,5

Porcentaje retenido sobre malla
Mallas

Retenido sobre malla 60 Tyler

%

0,5

Retenido sobre malla 100 Tyler

10,0

Pasante bajo malla 200 Tyler

59,5

2º Corrección de Macronutrientes
Primarios (N,P,K)
1º Corrección de la Acidez del Suelo
(Reducción de toxicidades del suelo)

/soprocal

4,3

Humedad

3º Correcciones de Macronutrientes
Secundarios (Ca,MgO,S)
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4,5

Azufre (S)

4º Correciones de Micronutrientes
(Fe, Zn, Mn, B, Cu, Mo, CI)
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69,1

MgO

Retenido sobre malla 200 Tyler

Ca - MgO - S

%

Valor Neutralizante (V.N.)

IMPACTO DE UNA
BUENA PREPARACIÓN
Micro
elementos

Densidad:
0,8 -1,0 g/cm3

Composición Química

Formato de distribución:
Sacos
25 Kg

Apariencia:
Polvo superfino

30,0

