BENEFICIOS DEL AZOMITE®
Investigaciones acreditadas y testimonios
de clientes informan que el AZOMITE®:
Aumenta el rendimiento de las cosechas,
los valores BRIX, y la calidad.
Aumenta la disponibilidad de nutrientes en
los suelos y la absorción en las plantas.
Aproximadamente 30% de silicio y más de 70
otros minerales y oligoelementos podrían
mejorar la capacidad natural de las plantas
para resistir el estrés, a la vez que aumentan
su capacidad de resistir sequías y
fluctuaciones en la temperatura.
Se puede utilizar solo o mezclado con otros
fertilizantes, sin importar la época del año
y con todo método de aplicación.

AZOMITE®
Granulated

Gránulos se segregan lentamente.
Para uso solo o mezclado con fertilizante.

Pellets*

Pellets de 3 mm de diámetro, que se
segregan y dispersan rápidamente por la
lluvia o por la irrigación

Field Grade

Para su uso en toda aplicación de suelos.

Micronized

Disponible en sacos de 20 kg,
Super Saco de 1 TM, a granel por
camión, y tolvas de FF.CC. de
89 TM

Polvo de 75 micrones, que se mezcla
fácilmente con suelos, compost o en
suspensión.

Ultrafine

Polvo fino de 30 micrones.

*Not currently listed by OMRI or registered by the
California Department of Food and Agriculture.

¿QUÉ ES EL AZOMITE®?
El AZOMITE® es un aditivo natural obtenido de una
mina en Utah, USA. El AZOMITE® en general contiene
un amplio espectro de más de 70 minerales y
oligoelementos, y es único entre todos los depósitos
geológicos del mundo. El AZOMITE® está clasificado
como GRAS por la FDA, cuenta con la certificación de
uso orgánico/natural del OMRI (Organic Materials
Review Institute), y está certificado como Halal.

ANÁLISIS MÍNIMO GARANTIZADO
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Nitrogen
Phosphoric Acid
Potash
Calcium
Magnesium

Las etiquetas en uso actualmente podrían incluir una garantía de contenido
de cloro (Cl) y de sodio (Na) del 0,1%. Lo anterior está sujeto a cambios.
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