
pH: 3,3
Densidad a 20°C: 0,95 g/ml
Solubilidad a 20°C: 100%

FICHA TÉCNICA

¿QUÉ ES?

Q-tral active es un acondicionador de suelos, elaborado a partir
de extractos de plantas que aportan compuestos fitoquímicos,
los cuales favorecen los procesos de descomposición de la
materia orgánica de origen vegetal como abonos verdes,
coberturas vegetales y rastrojos de cultivos.
Q-tral active acelera los procesos de incorporación de biomasa
vegetal, aumentando los aportes de materia orgánica,
fomentando la actividad biológica y acondicionando el sustrato y
los suelos.
Aporta materia seca y P2O5 al suelo , derivados de los procesos
de elaboración, los cuales son aprovechados por las plantas a
través de la absorción radicular.

COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN FÍSICO-QUÍMICA

DOSIS: MOJAMIENTO Y COBERTURA:
Referencialmente se debe mojar desde
150 a 350 cc de solución / m2,
considerando siempre una óptima
cobertura de la aplicación. Se recomienda
siempre mojar a punto de goteo y cubrir
en un 100%.

Q-TRAL ACTIVE debe ser aplicado sobre la biomasa vegetal volteada o segada, tal como; abonos 
verdes, coberturas naturales y rastrojos de cultivos usados como mulch en el agroecosistema.
TEMPERATURA: Q-TRAL ACTIVE Q-tral active no tiene restricciones de temperaturas normales de cada estación 
en su aplicación.
DERIVA: Procurar aplicaciones sin viento excesivo, evitando el efecto deriva.

Q-TRAL ACTIVE gracias a sus compuestos:
✓ Genera disponibilidad inmediata y duradera de los nutrientes.
✓ Regula el pH del suelo cerca de las raíces
✓ Acelera descomposición e incorporación de restos vegetales
✓ Produce absorción eficaz de nutrientes
✓ Aumenta la capacidad de intercambio catiónico
✓ Su aplicación no daña la microbiología del suelo

METALES PESADOS

Arsénico 
Cadmio 
Mercurio  
Plomo

<0,2 mg/kg
<0,1 mg/kg
<0,5 mg/kg
<0,5 mg/kg

CULTIVO DOSIS

ARÁNDANOS, VIDES, MANZANOS, CEREZOS,
AVELLANO EUROPEO, ALMENDRO, NOGAL,
KIWI, MORA, FRAMBUESA, OLIVO, PALTO,
CIRUELO,FRUTILLAS, CULTIVOS ANUALES.

10 L. de Q-tral 
Active + 100 L. de 
agua

NITRÓGENO <0,23% p/p

P2O5 <0,04% p/p

K2O 0,07% p/p

Materia Orgánica           66% p/p

"CC emitido por KIWA BCS, producto

compatible con (CE) no 889/2008

(UE), NOP 7 CRF Part.205 y JAS/MAF

Para uso en cultivos orgánicos como

fertilizante”



Fuente: Depto. Producción vegetal, Facultad de Agronomía, Universidad de Concepción.

Producido por:

Parcela N°16, Lote C Sector 
Panimávida-Colbún, Chile
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http://www.fitological.com/

