HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
NPK granulado para aplicación directa al suelo

QROP Mix N°288

(Libre de Cloruros para cultivos sensibles a la salinidad y demandantes en Potasio)

DESCRIPCION GENERAL
FORMULA QUIMICA
APARIENCIA
CODIGO INTERNO

no coresponde
granulos irregulares
288

ESPECIFICACIONES QUIMICAS
GARANTIZADAS (% p/p)
NITROGENO Total
(Como N-Total)

26

%

Nitrogeno Nítrico

(Fracción nitrica con respecto a N-Total)

30

%

Nitrógeno Amoniacal

(Fracción amoniacal con respecto a N-Total)

0

%

Nitrógeno Ureico

(Fracción ureica con respecto a N-Total)

70

%

FOSFORO
POTASIO

(Como P2O5)
(Como K2O)

0
26

%
%

CALCIO
MAGNESIO
AZUFRE

(Como CaO)
(Como MgO)
(Como S-SO4)

0
0
0

%
%
%

CLORURO
(Como Cl)
% K2O Libre de Cloro
PODER ACIDIFICANTE para suelos Alcalinos Acidez Equivalente en Kg/T de H2SO4

0 %
100 %
0** Kg/T

**Estimado por SQMC ZONA NORTE, bajo su mejor conocimiento.

ESPECIFICACIONES QUIMICAS
TIPICAS
Arsénico
Plomo
Cadmio
Mercurio

ppm
ppm
ppm
ppm

nd
nd
nd
nd

Otras Especificaciones
pH de Suelo Recomendado
Zona Geográfica Idónea en función del pH de suelo
CEext Maximo Recomenda

dS/M

Alcalinos
I-VI región
Sin limitaciones

Presentacion Comercial:

Bolsas de 50 Kg

nd=No Determinado

Antes de usar este producto, por favor lea sus especificaciones, Hoja de Seguridad y demás literatura relacionada con el producto. El uso y aplicación que haga
de nuestros productos, la asistencia técnica e información (verbal, escrita o por medio de evaluaciones de producto), incluyendo cualquier sugerencia de
formulación o recomendación, están fuera de nuestro control. Por lo tanto es imperativo que pruebe nuestros productos, la asistencia técnica e información con el
fin de determinar si se ajustan al uso o aplicación que pretende darles. El análisis de la aplicación – específica debe al menos incluir una prueba para determinar
la adaptabilidad del producto desde un punto de vista tanto técnico, como de salud, seguridad y cuidado del medio ambiente. No es recomendable que el producto
se utilice para cualquier propósito sin antes verificar que cumple con leyes, reglamentos y requerimientos de registro. No se garantiza la exactitud de la
información acá contenida. A pesar que el producto se entrega en buena fe, se provee al comprador sin representación o garantía expresa o implícita, referente a
calidad, estado, utilidad, mercadeo, integridad, idoneidad o adaptabilidad a cualquier uso o propósito en particular, o cualquier otro asunto, y sin recurso contra
SQM bajo ninguna circunstancia.
Sin limitar la generalidad de lo expuesto, SQM no se responsabiliza del uso dado al producto y, bajo ninguna circunstancia, será culpable de daños especiales,
incidentales o consecuenciales derivados de dicho uso.
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