
  • Nitrógeno (N)     3%
  • Calcio      3%
  • Ácidos Fúlvicos     3%
  • Ácido Polihidroxicarboxílicos   3%
  • Potasio coloidal (K2O)    3%
  • Azufre coloidal     4%

Información General:

SUPRA® ANTI-SAL es un mejorador, acondicionador y desalinizador de suelos agrícolas, genera
condiciones propicias para el desarrollo de las raíces y minimiza los daños causados al cultivo por problemas 
estructurales, de compactación y salinidad. Su formulación orgánica y coloidal permite mejorar las
características físicas, químicas y biológicas del suelo.

Contiene ácidos orgánicos, fermentos de polisacáridos y elementos activadores coloidales basados en
potasio, azufre y nitrógeno. Sus compuestos coloidales y los ácidos orgánicos que lo conforman, presentan 
características de alta polaridad que permite atrapar los iones de sodio, calcio y magnesio retenidos en el 
suelo, solubilizando las sales y lixiviándolas. En suelos salinosódicos mejora el balance calcio/sodio y reduce 
la dificultad de infiltración de agua, gracias a las características de los polímeros coloidales de su
formulación.

Beneficios:

• Aumenta la fertilidad del suelo.
• Fomenta el desarrollo de raíces.

Composición Garantizada:
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Recomendaciones de uso:

Cultivo Dosis (L/Ha) Época y número de aplicaciones

Hortalizas 

4 a 6 L. en suelos 
normales 

Riego por goteo: Aplicar cada 2 semanas, después 
del trasplante 

6 a 10 L. en suelos con 
problemas serios Riego rodado: Aplicar en los 3 primeros riegos 

Granos y 
leguminosas 

4 a 6 L. en suelos 
normales Aplicar en riego de nacencia y primer riego de auxilio. 

  6 a 10 L. en suelos con 
problemas serios 

Frutales 4 a 10 L 

Aplicar en riego rodado, micro aspersión o goteo: 

1ª aplicación: Al inicio de la floración. 
2ª aplicación: En plena floración. 
3ª aplicación: Al inicio de la fructificación. 

Forrajes 4 a 10 L Aplicar en el riego después de cada corte. 

Agite el contenido del envase y ábralo cuidadosamente. Realizar en un recipiente con agua una pre mezcla 
con la dosis a utilizar del producto, para posteriormente vaciarla al tanque de mezcla agitando
constantemente.

**Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha: Ninguno.

Aplicación:



La información contenida en esta Ficha Técnica, se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye
una garantía o compromiso de responsabilidad.

SUPRA® ANTI–SAL Es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos; sin embargo, es 
conveniente efectuar una prueba previa antes de hacer el mezclado.

ADVERTENCIAS:

SUPRA® ANTI-SAL, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados y bajo la dosis recomendada.

FITOTOXICIDAD:

Riesgos para las personas: SUPRA® ANTI-SAL, es un producto no tóxico, no representa peligro de 
intoxicación, bajo condiciones normales de uso.
  Riesgo para las abejas: Virtualmente no tóxico
 Riesgo para las aves: Prácticamente no tóxico
 Riesgo para los peces: No tóxico

RIESGOS:
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