
Descripción del producto:

Presentaciones:

Maxikrop® Concentrado es un fertilizantes 
granulado de liberación controlada formulado 
para brindar a la planta micronutrientes esen-
ciales.

Contiene una fórmula balanceada de nutrien-
tes secundarios y micronutrientes.

Nutriente secundario:  S,  (Azufre) 
Micronutrientes:  Mo  (Molibdeno)
     Cu (Cobre)
     Zn  (Zinc)
     Mn  (Manganeso)
     Fe  (Hierro)
       B  (Boro)

1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg

Los gránulos de Maxikrop®, 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 germi-
nación, enraizamiento, crecimiento y producción.

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

Elemento        p/v
Azufre (S)      12.5%
Hierro (Fe)      12.5%                         
Zinc (Zn)                   7.5%   
Manganeso (Mn)       1.2%                          
Cobre (Cu)        0.6%                         
Molibdeno (Mo) 0.0025%                     
Boro (B)        0.1% 
Total  de activo                   33.90%
Total de inertes                   66.09%
Total                                       100%

Densidad                                0.95g/mL
pH                                                3.9

                   

Beneficios:

Composición:

IV
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Maxikrop se aplica solo o mezclado con otros fertilizantes sólidos granulados.

Se puede aplicar a todos los cultivos que estén establecidos en suelos con
bajos niveles de fertilidad o de producción intensiva. Debe aplicarse en la primera

y segunda fertilización con la fertilizadora o al voleo.

Se debe incorporar al suelo para que cuando la planta desarrolle la raíz encuentre
los nutrientes necesarios.

Dosis:
20 Kg / ha

Regla general.
Mezclar  5 Kg de Maxikrop  por cada quintal de fertilizante que aplique a la plantación.

Granos: maíz, frijol, arrroz, 
soya. 

Hortalizas: lechuga, tomate, 
brócoli, melón, sandía. 

Frutales: banano, café, 
papaya, aguacate, mango, 

Industriales: caña, algodón, 
hule,palma. 

20 - 30 kg / Ha 

20 - 30 kg / Ha 

20 - 30 kg / Ha 

20 - 40 kg / Ha 

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

Cultivos: Dosis Recomendaciones:


