
Descripción del producto:

Presentaciones:

MAXIKROP® II Ca-Mg es un fertilizante granu-
lado de liberación controlada formulado para 
brindar a la planta micronutrientes esenciales.

Contiene una fórmula balanceada de nutrientes 
secundarios y micronutrientes.

Nutrientes secundarios: Magnesio (Mg)
                                       Calcio (Ca). 

Micronutrientes: Hierro (Fe)
                           Zinc (Zn)
                           Manganeso (Mn)
                           Cobre (Cu)
                           Molibdeno (Mo)
                           Boro (B)

Los gránulos de Maxikrop® II Ca-Mg, al momento 
de absorber agua, se expanden conforme ésta llena 
los espacios entre las láminas de las arcillas.
Después los micronutrientes se intercambian con la 
solución del suelo para ponerlos a disposición de la 
planta para sus procesos naturales de germinación, 
enraizamiento, crecimiento y producción.

Maxikrop® cuenta con registro OMRI, siendo 
idóneo su uso en Agricultura Orgánica y productos 
de Exportación
 

Elemento                              p/v
Calcio (Ca)                            5.0%
Magnesio (Mg)                           9.0%
Hierro (Fe)                            1.0%                         
Zinc (Zn)                            7.5%  
Manganeso (Mn)                          1.2%                          
Cobre (Cu)                           0.6%              
Molibdeno (Mo),                           0.0025%                     
Boro (B)                           0.1%
Total de activo                             25.30 % 
Total de Inertes                            74.69 %
Total                                                  100%

Densidad    1.3   
pH: 5.12

Beneficios:

Composición:

IV

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg
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Granos: maíz, frijol, arrroz, 
sorgo y  ajonjolí.

Hortalizas: lechuga, tomate, 
brócoli, melón, sandia, ejote 
fránces, manía, chile, repollo, 
calabaza, pepino, cebolla, 
zanahoria y papa.
Frutales: banano, platano, 
café, papaya, aguacate, 
mango,rambután, macadamia, 
cítricos, fresas, frambuesas, y 
zarzamora.  
Industriales: caña de 
azúcar, algodón, hule,palma. 
Ornamentales: rosas, 
gladiolas, tulipanes, etc

20 - 30 kg / Ha 

20 - 30 kg / Ha 

20 - 30 kg / Ha 

20 - 40 kg / Ha 

20 - 40 kg / Ha 

Aplicación en mezcla con los 
fertilizantes granulados NPK al 
arranque del cultivo y / o en 
presiembra. 

El uso de Maxikrop es idóneo 
en mezcla con fertilizante NPK 
en cualquier etapa del cultivo.
   

Cultivos: Dosis Recomendaciones: 


