
	   	  
	  

AGROTEK  SAL  
FICHA  TECNICA    

MEJORADOR	  DE	  SUELOS	  ESPECÍFICAMENTE	  PARA	  AQUELLOS	  CON	  ALTOS	  CONTENIDO	  DE	  SALES,	  LA	  DOSIS	  A	  
UTILIZAR	  ES	  DE	  40	  A	  150	  LITROS	  POR	  HECTÁREA	  

GARANTIA  DE  COMPOSION  

ANALISIS  GARANTIZADO   %  (P/P)  

ÁCIDOS	  POLIHIDROXIFENILCARBOXILICOS	   45.0*	  

CALCIO	  (CAO)	  SOLUBLE	   8.0	  

NITRÓGENO	  (N)	  TOTAL	  	   4.4	  

*:SOBRE	  MUESTRA	  SECA	  	  
AGENTE	  COMPLEJANTE:	  ÁCIDOS	  ORGÁNICOS.	  
INTERVALO	  DE	  ESTABILIDAD	  DE	  LA	  FRACCIÓN	  
COMPLEJADA:	  
PH	  ENTRE	  2.5	  Y	  8.	  

	  	  
AGROTEK	  SAL	  ES	  UN	  PRODUCTO	  DISEÑADO	  PARA	  EL	  LAVADO	  SALES	  EN	  EXCESO	  QUE	  SE	  ENCUENTREN	  EN	  

SUELOS	  SALITROSOS,	  LO	  CUAL	  AYUDARA	  A	  DESBLOQUEAR	  LOS	  NUTRIENTES,	  LIBERÁNDOLOS	  PARA	  EL	  MEJOR	  
APROVECHAMIENTO	  POR	  PARTE	  DE	  LOS	  CULTIVOS.	  	  AUMENTA	  LA	  PERMEABILIDAD	  DEL	  SUELO	  Y	  LA	  

INTEGRACIÓN	  DEL	  AGUA.	  

DOSIS:  
TRATAMIENTO  DE  AGUA:  
AGUAS	  SALINAS:	  PARA	  SU	  USO	  EN	  APLICACIÓN	  DE	  PLAGUICIDAS	  Y	  EN	  RIEGO	  DE	  SUELOS:5-‐90	  ML/	  M3	  DE	  
AGUA	  DE	  RIEGO,	  EN	  FUNCIÓN	  DEL	  ANÁLISIS	  DELA	  AGUA,	  TEXTURA	  DEL	  SUELO	  Y	  TIPO	  CULTIVO.  

APLICACIÓN  AL  SUELO:  
SUELOS	  SALINOS:	  RIEGO	  LOCALIZADO:	  40-‐75	  L/HA,	  REPARTIDOS	  A	  LO	  LARGO	  DEL	  CICLO.	  RIEGO	  POR	  
INUNDACIÓN:	  80-‐150	  L/HA,	  REPARTIDOS	  A	  LO	  LARGO	  DEL	  CICLO.	  

INCOMPATIBILIDAD:  
NO	   MEZCLAR	   CON	   PRODUCTOS	   FUERTEMENTE	   ÁCIDOS	   O	   ALCALINOS,	   NI	   CON	   LOS	   QUE	   CONTENGAN	  
FOSFATOS.	  EN	  LOS	  DEMÁS	  COSAS	  SE	  RECOMIENDA	  REALIZAR	  UNA	  PRUEBA	  PREVIA	  DE	  COMPATIBILIDAD.	  	  

COMPATIBILIDAD:  
AGROTEK	   SAL	  NO	  SE	  DEBE	  MEZCLAR	  CON	  PRODUCTOS	  ALTAMENTE	  ALCALINOS	  ES	  RECOMENDABLE	  HACER	  
UNA	  PRUEBA	  DE	  COMPATIBILIDAD	  ANTES	  DE	  USARSE.	  

FITOTOXICIDAD:  
AGROTEK	  SAL	  NO	  ES	  FITOTOXICO	  APLICADO	  SOBRE	  LOS	  CULTIVOS	  INDICADOS	  Y	  LAS	  DOSIS	  SEÑALADAS	  EN	  LAS	  
RECOMENDACIONES	  DE	  USO.	  

  



	   	  
	  
  
GARANTIA  DEL  PRODUCTO:  
EL	  FABRICANTE	  GARANTIZA	  EL	  CONTENIDO	  NETO	  Y	  LA	  FORMULACION	  CORRECTA	  DE	  ESTE	  PRODUCTO.	  EL	  
FABRICANTE	  Y/O	  SUS	  DISTRIBUIDORES	  NO	  ASUMEN	  LA	  RESPONSABILIDAD	  POR	  DAÑOS	  O	  ACCIDENTES	  
OCASIONADOS	  DURANTE	  SU	  TRANSPORTE,	  ALMACENAMIENTO,	  MANEJO	  O	  APLICACIÓN	  INADECUADA,	  ASI	  
COMO	  LA	  DESVIACION	  E	  INTERPRETACION	  ERRONEA	  DE	  LAS	  INSTRUCCIONES	  DE	  USO.	  
	  
CONDICIONES  DE  ALMACENAMIENTO  Y  TRANSPORTE:  
NO	  SE	  TRANSPORTE	  NI	  ALMACENE	  JUNTO	  A	  PRODUCTOS	  ALIMENTICIOS,	  MEDICINA,	  ROPA	  O	  FORRAJES.	  
MANTENGASE	  EN	  SU	  ENVASE	  BIEN	  ETIQUETADO	  Y	  CERRADO. 
 
 

	  


