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Mayor eficiencia de Ca y Mg

Aporte rápido y balanceado de Calcio + Magnesio para la suma de 
bases y fertilización de suelos (Fertiliza y corrige acidez rápidamente 
y en una labor).
Gran contenido y rápida reactividad  de Calcio para la floculación de 
las arcillas del suelo.
Reduce de manera rápida condiciones adversas de fitotoxicidades 
por Aluminio, Manganeso y Hierro.
Mayor solubilidad , reactividad y menores dosis respecto a las 
dolomitas tradicionales.
Mejora las condiciones para los microorganismos benéficos del 
suelo y el desarrollo radicular de cultivos y frutales.

BENEFICIOS
Reactividad inmediata al aplicarse en el suelo.
Fertilización eficaz y balanceada con Calcio y Magnesio.
Producto Encalante de reactividad superior.
Gran aporte de Ca(OH)2 corrigiendo rápidamente problemas de toxicidades. 
Rápido estructurador. 
Acondicionador físico-químico y fertilizante de suelos.

PROPIEDADES
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Composición Química %

Ca  (OH)2
CaCO3  equivalente

Ca

CaO Total

MgO

104,1
23,8

103,4
32,26

9,0
0,51

45,2

Azufre (S)

Valor Neutralizante (V.N.)

Porcentaje retenido sobre malla

Retenido sobre malla 60 Tyler
Retenido sobre malla 100 Tyler
Retenido sobre malla 200 Tyler
Pasante bajo malla 200 Tyler

0,0
5,0

10,0
85,0

Mallas %

Nuevo producto de alta reactividad, desarrollado para una 
rápida y eficiente corrección de la acidez, la estructura y un 
balanceado y eficaz aporte de calcio y magnesio

SuperMG es un producto de reactividad superior, 
cuenta con rápida y prolongada disponibilidad de 
Calcio y Magnesio, también entrega OH- de manera 
inmediata para la corrección del pH del suelo. Posee 
tres moléculas de Calcio y un alto contenido de 
Magnesio disponible (>9%), para un efecto completo 
y a menores dosis respecto a las enmiendas 
cálcicas tradicionales (cales y dolomitas). También 
posee una mayor movilidad en el suelo y menor 
tamaño de partícula, haciendo más eficientes las 
aplicaciones en cobertera.

Descripción Información técnica:
Nombre comercial:
SúperMg

Apariencia:
Polvo superfino

Densidad:
0,8 -1,0 g/cm3
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Rango de acidéz Rango de alcalinidad

Nitrógeno

Fósforo
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Calcio
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Magnaneso

Boro

Cobre y Zinc

Molibdeno

Mayor eficiencia de Ca y Mg

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

Asesoría Técnica:

Formato de distribución: 

1000 Kg
Maxi sacos


