
La fórmula de Sure K® mantiene una relación 1 : 0.5 : 3 entre el NPK, diseñada específicamente 
para la etapa de  producción del cultivo. 
Bajo Índice Salino. Su exclusiva formulación, hace de Sure K ® la fuente de Potasio con menor 
Índice Salino del mercado, con  sólo 6.8 frente a valores de 74 para el Nitrato de Potasio y 114 
para el Cloruro de Potasio.  Esta característica le permite ser completamente asimilado por la 
planta, ya sea en aplicación por el sistema  de riego ó bien en aplicación foliar sin ningún daño 
al tejido vegetal. 

• La fuente de Potasio más rápida y eficiente. Es absorbida  en un lapso de 3 a 5 días. 
• No ocasiona estrés al aplicarse vía foliar, pudiendo  hacerlo en dosis de hasta 10 litros en una aplica-
ción  semanal (bajo índice salino). 
• Aporta Carbono Orgánico, mismo que ayuda a que el  producto sea absorbido por la planta rápida y 
eficientemente. 
• Gracias a su eficaz y rápida respuesta, pueden aportarse  las necesidades del cultivo de 1 semana en 
una sola aplicación (1 vez por semana). 
• Puede mezclarse con fungicidas e insecticidas,  así como con cualquier fertilizante liquido.

ANALISIS GARANTIZADO
Nitrógeno total (N)..................................................................... 

0,59% Nitrógeno amoniacal 
0,41% Nitrato Nitrógeno
1,00% Nitrógeno de urea

Fosfato disponible (P2O5).........................................................
Potasio soluble (K2O)..................................................................

2.00%

1.00% 
6.00% 

• Al suelo con equipo de aplicación, al mismo  tiempo de la siembra de papa ó de cultivos extensivos.
• Aplicaciones en vivero de plántula. 
• Vía sistema de riego por goteo. 
• En pivote frontal o central. 
• Cañón central. 
• Vía foliar con cualquier equipo de aplicación.

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS
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CARRETERA LA 12 KM. 20 S/N, C.P. 80430, COSTA RICA SINALOA.  TEL. (667) 446 10 33



Para obtener las dosis adecuadas de aplicación agronómica para 
su área geográ�ca o la dosis máxima de aplicación por acre, 

consulte a un especialista en suelos especializado en fertilizantes.

Nota: Este producto está destinado a mezclarse con otros materiales 
fertilizantes, para producir fertilizantes cuyo total de garantías de nutrientes 
primarios sea igual o superior al 24% (Ag 17.03 (1m).

www.terrafertil.mx

Peso neto: A granel como facturado 
Contenido neto:....................................................Galón 
Peso por galón lbs / gal a 68° F...................... 
Gravedad especí�ca ........................................... 
pH a 68° F...............................................................
Punto de congelación........................................

9.41
1.128
6.61
34°F

DATOS TECNICOS

EFICIENCIA
Presenta la tecnología única base Carbono Orgánico, para que el Potasio que contiene Sure-K® 
sea rápida y  fácilmente asimilado por cualquier tejido en la planta.  


