
ESTIMULA LA 
DISPONIBILIDAD 
DE SULFATOS Y 
NITRÓGENO EN 

TUS PLANTAS

El equilibrio óptimo entre Nitrógeno y Azufre, 2 
elementos esenciales en la búsqueda de altos 
rendimientos y calidad de tus cultivos.

Sumándose a los ya conocidos beneficios del 
Nitrógeno como Macronutriente requerido en alta 
cantidad por las plantas, hemos incorporado el poder 
de los sulfatos en esta fórmula de alto estandard. 



NO SOLO DE NPK 
VIVEN LAS PLANTAS

NITRÓGENO,  
EL NUTRIENTE QUE NO PUEDE FALTAR

Sin un adecuado suministro de N, el cultivo tarda demasiado en alcanzar un desarrollo 
que lo haga productivo y en el caso de un árbol en producción no logra una ágil 
renovación de la madera frutal para la temporada siguiente.

SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA DE NITRÓGENO EN LAS PLANTAS:
• Disminución del desarrollo.
• Reducción del tamaño de plantas, flores y frutos.
• Clorosis (amarillamiento general de la planta, comenzando en partes viejas).

Soquimich Comercial específicamente no se hace responsable ni tiene obligación en relación al uso de las recomendaciones y fórmulas sugeridas, y bajo 
ninguna circunstancia, será responsable por cualquier daño específico, incidental o consecuencial que puede ocurrir de tal uso

Para cualquier ajuste en el programa consultar con su asesor y/o Agrónomo SQMC. 

AZUFRE (S) UN ELEMENTO ESENCIAL EN EL INCREMENTO DE COSECHAS
 Es crítico en la planta para la síntesis de proteínas.
 Potencia la fijación y absorción de nitrógeno.
 Potencia la absorción y consumo de fósforo.
 Con potasio incrementa el consumo de zinc.

LA TECNOLOGÍA SULPRO
La tecnología SULPRO utilizada en la composición de GUR+SULPRO integra como 
ingrediente activo, bentonitas dentro del Azufre, diseñadas especialmente para facilitar 
una constante liberación de sulfatos. 
Su forma semiesférica de altura uniforme, facilita su aplicación y endurece las pastillas 
lo que disminuye el riesgo de quebradura de las bentonitas previo su aplicación al suelo 
asegurando una óptima liberación del azufre y su disponibilidad para la planta.

BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA SULPRO
• Altas tasas de liberación de Sulfatos comparando con los productos tradicionales de Azufre.
• Mejora los Niveles de Azufre en el suelo.
• Provee una gran disponibilidad de sulfatos durante la temporada de crecimiento.
• Incrementa la disponibilidad de nutrientes en la planta y mejora la absorción eficiente de nutrientes complementarios.

Promedios de 3 años de tasa de liberación/conversión a sulfatos
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Mejora la tasa de liberación/conversión a sulfato ayudando a que más nutrientes estén 
disponibles durante toda la temporada de crecimiento. (Resultados de trabajos en el lab)


