
 

 

ENMIENDA NATURAL PARA RECUPERAR SUELOS Y 

OPTIMIZAR FERTILIZANTES NATURALES Y SINTÉTICOS 

 

 

 

 

 

TIPO Activador del suelo 

 Ácidos Húmicos…………………………………30.00 % 
Silicio …………………………………………….35.00 % 

 Calcio (CaO) .................................................. 11.50 % 
 Magnesio (MgO) .............................................. 7.86 % 
 Azufre ............................................................... 5.37 % 
 Fósforo (P2O5) .................................................. 0.77 % 

COMPOSICIÓN Hierro ............................................................... 0.90 % 

 Potasio (K2O)……………………………………..1.20 % 

  Zinc ................................................................... 0.14 % 
 Manganeso ...................................................... 0.10 % 
 Cobre ............................................................... 0.10 % 
 Boro.................................................................. 0.04 % 

FORMULACIÓN Granulado 

DISTRIBUIDOR Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

 

NUTRIMAX SUELO VERDE, es una enmienda orgánica que mejora 
las propiedades fisico-químicas y biológicas del suelo. 

 

NUTRIMAX SUELO VERDE, optimiza la absorción de los 

fertilizantes. 

 

NUTRIMAX SUELO VERDE, reduce las pérdidas de los 
fertilizantes. 

 

NUTRIMAX SUELO VERDE, incrementa la resistencia de las plantas 

frente a los patógenos. 

 

NUTRIMAX SUELO VERDE, ayuda a recuperar suelos salinos, 
salinos sódicos y ácidos y al estrés abiótico. 

 

NUTRIMAX SUELO VERDE, mejora las cosechas en cantidad y 
calidad 

 
NUTRIMAX SUELO VERDE, debido al silicio otorga resistencia y 

rigidez a la pared celular de la planta, evitando la pérdida de agua. 



 

 

 

  
Aspecto 

 
: Sólido granulado 

PROPIEDADES FISICO Color : Verde 

QUIMICAS Olor : Característico 

 Reactividad :  No inflamable, no explosivo 

 

 

CUADRO DE USOS Y DOSIS 

1. Por cultivos: 
 

 

CULTIVO 

DOSIS  

MOMENTO DE APLICACIÓN Kg /ha 

HORTALIZAS: 

Lechuga, apio, col, espinaca, brócoli, ajo, 

berenjena, cebolla, pimiento, zanahoria, 

morrón, fresa. 

 

 
100 - 150 

1º: Después del trasplante. 

2º: Con el 1er abonamiento. 

Ají, Tomate, páprika 200 - 300  Con el 1er abonamiento. 

FRUTALES: 

Cítricos, naranja, mandarina, limón, 
manzano, durazno, pera, mango, palto, vid, 

lúcumo, ciruela  

 

200-300 

1°: A la instalación de la 

plantación. 
2º: En cada abonamiento. 
En palto, mango y cítricos después 
de la poda con abono de fondo. 
En vid después de la poda o en 
plena floración. 

 
Maracuyá y granadilla 

 
150 - 200 

4 meses después del trasplante o 

instalación y/o después de cada 

cosecha. 

Café y Cacao 100 - 200 De 4 a 6 meses de instalación del 
cultivo. 

Café y Cacao (en producción) 200 - 300 Antes o inicio de floración. 

 
CULTIVOS ANUALES: 

Maíz, trigo, quinua 

 
150 - 250 

1ª: Siembra o trasplante junto con 

el abono. 
2º: En cada abonamiento. 

Papa, costa y sierra 200 -300 
A la siembra con el abono de 

fondo y en el aporque. 

Yuca, camote 100 - 150 
A la siembra (yuca), al aporque 

(camote). 

Arroz, costa 

 
200-300 

Al macollaje con el 1er 

abonamiento. 

Arroz, selva 150-200 
Al macollaje con el 1er 

abonamiento. 

CULTIVOS INDUSTRIALES 

Algodón, tara, tuna, palma aceitera 
150 - 300 

1º: Siembra junto con el abono. 

2º: Junto con cada abonamiento. 



 

 

Caña de azúcar 200 - 300 Con el abonamiento de fondo. 

Espárrago, 200 - 300 
Antes o después del primer riego 
de brotación. 

 

LEGUMINOSAS 
Frijol, pallar, haba, garbanzo, holantao, 

sacha inchi. 

 

100 

Sembrado o puyado, después de la 
siembra o al aporque de surco, 
junto con la fertilización de fondo. 

CUCURBITACEAS 

Zapallo, sandía, pepino, pepinillo, melón 
150 - 200 Con el 1er abonamiento. 

 

Otros cultivos: 100 – 300 Kg/Ha 

 

2. Dosis general: 

 

 
Suelos de baja fertilidad Suelos de fertilidad normal 

200 – 300 Kg/Ha 100 – 200 Kg/Ha 



 

 

3. Por fertilización: 
Junto con los fertilizantes (100-200 Kg/ha) 

 

 

 

PREPARACIÓN 
Y APLICACIÓN 

NUTRIMAX SUELO VERDE, se recomienda aplicar en mezcla con 

la fertilización sintética y/o materia orgánica de fondo, aplicado con el 

fertilizante sintético potencializa su acción e incrementa la 

asimilación de los nutrientes. 

 
 

COMPATIBILIDAD 

NUTRIMAX SUELO VERDE, es compatible con la mayoría de 

fertilizantes de fondo, materia orgánica, compost, etc. Se recomienda 

realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación del 

producto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
PRECAUCIONES EN EL 

MANEJO 

 
Evitar el contacto con la piel y los ojos, el producto puede generar 
irritación. 

No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y 

aplicación. 

Usar ropa protectora (mascarilla o respirador químico), guantes 

protectores de caucho, gatas herméticas) durante el manejo y 

aplicación del producto. 

No exponer por mucho tiempo a los rayos solares. 

Guardar el producto en su envase original. 

Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y 

ventilado. 

No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, 

medicinas, bebidas ni forrajes. 

 
En caso de emergencia llamar al teléfono: 

ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) 
SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222 

 


