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Composición  % concentración

 Nitrógeno Total……………08.00% 

 Fosforo (P)…………………24.00% 

 Potasio (K)…………………00.00% 

 Ácidos carboxílicos……….02.00% 

 Aminoácidos (AA)…………01.25% 

SUPER SOIL AGRO-CHEM 08-24-00 + AA fórmula líquida conocida como arrancador en 
los cultivos, formula diseñada para proporcionar Nitrógeno y fósforo enriquecido 
con aminoácidos que requiere un cultivo. Contiene ácidos carboxílicos orgánicos 
que puedan ayudar a la planta a asimilar mejor micronutrientes presentes o 
adicionados al suelo, induce el desarrollo vegetativo y radicular, corrige las 

deficiencias por fosforo, ayudando así al crecimiento de follaje, flores, fruto y tallos. 

SUPER SOIL AGRO-CHEM 08-24-00 + AA es el nutriente clave para el proceso de reactivación de las yemas, aumenta 
la biodisponibilidad que inducen la brotación y fortalecen el desarrollo inicial de las flores. 

› RECOMENDACIONES DE USO

Recomendado para uso en fertirriego, riego 

rodado, trasplante y desarrollo vegetativo del 

cultivo. 

Úsese en los cultivos bajo las siguientes 

dosificaciones, o siguiendo la recomendación 

de su técnico agrícola. 

[0] Intervalo de seguridad: días que deben de trascurrir antes de la cosecha, sin límite al ser un fertilizante, no contiene materia

orgánica de origen animal.

› COMPATIBILIDAD

SUPER SOIL AGRO-CHEM 08-24-00 + AA es compatible con la mayoría de los productos nutricionales y fitosanitarios 

presentes en el mercado. No debe ser utilizado en mezcla directa con productos de fuerte reacción alcalina, calcio ya 

que puede presentar precipitados o fosfatación. Ante cualquier duda, efectuar una prueba de compatibilidad previa.  

› TOXICOLOGIA

SUPER SOIL AGRO-CHEM 08-24-00 + AA no tiene problemas de toxicidad, por ser un producto de origen mineral. No 

hay riesgo para la salud, aunque debe utilizarse siguiendo las instrucciones de la etiqueta.    

› PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

SUPER SOIL AGRO-CHEM 08-24-00 + AA no necesita ninguna condición especial de aplicación y manejo. No almacenar

en zonas de temperatura demasiado elevada.

Lea la etiqueta antes de usar el producto. 

FERTILIZANTE INICIADOR-ARRANCADOR 



-Mantenga el producto bajo llave fuera del alcance de los niños.

-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Es peligroso si se ingiere.

-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

-Almacenarlo en lugares frescos con temperaturas menores de 40°C. Manténgase en su envase original bien etiquetado

y cerrado. No se almacene ni transporte cerca de alimentos y medicinas.

-Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

› ADVERTENCIAS

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante, en

la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación,

climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los

daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha

técnica.

Presentación: 20, 200 litros y tótem de 1000 litros. 


