
· Base de fertilización de macro nutrientes secundarios (Ca-MgO-S) a bajo costo    
  por unidad.
· Disponibilidad inmediata de nutrientes 
· Excelente relación precio – calidad para aumentar fertilidad pre-plantación 
· Aporta corrección de pH junto a elementos esenciales en la nutrición inicial y 
  productiva del cultivo 
· Aporte balanceado de nutrientes 
· Tres fuentes de Calcio

Beneficios
El mayor aporte de
Calcio (Ca++) del mercado.
SuperCal++ es un producto de muy alta reacción al ser incorporado al suelo. Está 
especialmente diseñado para proveer calcio a todo tipo de frutales y cultivos que 
necesiten gran cantidad de este nutriente para su desarrollo.

Ademas del mayor aporte de calcio del mercado SuperCal++ es la mayor fuente de 
neutralización de aluminio, por lo que su uso está ampliamente recomendado para 

toxicos de aluminio y manganeso presente amlpliamente en los suelos de chile.
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Características: 
Soprocal Fértil es un producto formulado con la 
finalidad de obtener los beneficios de corregir 
pH del suelo, obtener un alto contenido de tres 
fuentes de Calcio disponible para la planta, 
además de entregar un alto contenido de macro 
nutrientes secundarios para un adecuado 
establecimiento y desarrollo del cultivo a bajo 
costo por unidad, el cual queda rápidamente 
disponible para su absorción.

Forma de acción: 
Presenta tres fuentes distintas Calcio, además 
de la cantidad necesaria de azufre y magnesio 
requerida anualmente por el cultivo.

Forma de aplicación Ca, S y Mg: 
Utilizar pre y post plantación con la finalidad de 
mantener una constante disponibilidad de Ca, S 
y MgO, elementos esenciales para un adecuado 
desarrollo. Incorporado o en cobertera (post 
plantación).

Dosis recomendada: 
Dependerá de la disponibilidad de nutrientes 
que muestra el análisis de suelo, además del 
requerimiento del cultivo.
 
Laboratorio Soprocal: 
Contamos con nuestro propio laboratorio, para 
una dosis exacta del producto puede disponer 
de nuestra asesoría experta .

Descripción del Producto

% Retenido sobre malla 100 Tyler 10%

% Retenido sobre malla 200 Tyler 30%
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IMPACTO de un
BUENA PREPARACIÓN

Micro
elementos

Ca - MgO - S

N - P - K

pH Suelo
1º Corrección de la Acidez del Suelo 
(Reducción de toxicidades del suelo)

2º Corrección de Macronutrientes 
Primarios (N,P,K)

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

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

Composición química %

CaCO3 equivalente 74,2

Ca 29,7

Azufre (S) 3

V.N. 72,7

MgO 3


