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Aplicación 
radicular

Maxiplant Sal

Composición 
        p/p Acido lignosulfónico

Agente
complejante

              12% 

Oxido de calcio (CaO) 
complejado

              12% 

Oxido de calcio (CaO) 
soluble en agua

              7% 

Nitrógeno (N)
nítrico 

              7% 

Nitrógeno (N)
total 

Dosis y 
parámetros 
de trabajo

15- 20 L/ha
Todos los cultivos, hortíco-
las, frutales, ornamentales, 
etc.

Tratamiento de mantenimiento: Aplicar cada 7- 10 días a 
lo largo del ciclo de cultivo..
La dosis depende a la dureza del agua, sensibilidad del 
cultivo y textura del suelo: Arenoso: 8 L/ha., Franco: 15 
L/ha., Arcilloso: 20 L/ha.

VEGETAL ECOBIOLOGY

Corrector de suelo con calcio y ácidos orgánicos. 
Formulado líquido que actúa  disminuyendo la salini-
dad del suelo. 

Maxiplant Sal es un fertilizante líquido que actúa 
como corrector salino, disminuyendo la salinidad 
de las aguas y suelos. Formulado a base de 
ácidos polihidrocarboxílicos que actúan como 
agentes complejantes del calcio. Estos ácidos 
liberan el calcio al contacto con el suelo o el agua 
y retienen el sodio, causando una disminución en 
la salinidad.

Es un complejo líquido de calcio recomendado 
especialmente para irrigación, apto para todas 
las clases de suelos con problemas de salinidad.

Tecnología     Acidos polihidrocarboxílicos complejados

20 L5 L1 L

Propiedades
físicas 

       Marrón oscuro             Líquido 

ColorFormulación

                 2,5

Densidad
(g/cm  ) 20ºC

pH
(solución líquida) 3

Conductividad
E.C. -1‰ (mS/cm) 18°C

       1,40 1,20 mS/cm

REGULADORES

Mejora notablemente la estructura de los suelos, 
sobre todo aquellos afectados por el problema de 
degradación de sodio. 

Facilita la aireación y la penetración de raíces en el 
suelo debido a la acción floculante del calcio asociado 
con la cadena de ácidos orgánicos. 

Confiere la resistencia a las plantas contra enferme-
dades, pues es una fuente muy eficiente de calcio. 

15- 20 L/haTodos los cultivos, hortíco-
las, frutales, ornamentales, 
etc.

Cultivos Observaciones
Aplicación 
radicular

Tratamiendo de choque: Aplicar al inicio de plantación.
La dosis depende a la dureza del agua, sensibilidad del 
cultivo y textura del suelo: Arenoso: 8 L/ha., Franco: 15 
L/ha., Arcilloso: 20 L/ha.


