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Información
gama Polysulphate:

Con una sola aplicación, proporciona todo el potasio (K2O) 
y el azufre (SO3) que necesitan la mayoría de los cultivos.

Liberación prolongada de nutrientes 
que mejora la eficiencia del nitrógeno 

y reduce el lavado

Se distribuye
con precisión 
hasta 36 m

Totalmente soluble: 
todos los nutrientes 

a disposición de la planta

Cuatro nutrientes
esenciales para mejorar 

la producción y la calidad

Colaboramos para ayudar a los agricultores
a mejorar la productividad de manera más sostenible

Tecnología natural
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Recomendaciones
por cultivo

Estas recomendaciones se ofrecen a 
título indicativo. Consulte a un agrónomo 
local para que le asesore en su caso.

Remolacha
azucarera
600-900 kg/ha

Patata
600-900 kg/ha

Colza oleaginosa
200-300 kg/ha

Judías / Guisantes
200-300 kg/ha

Praderas
200-300 kg/ha

Alfalfa /
Forraje
200-300 kg/ha

Trigo y
cereales pequeños
200-300 kg/ha

Un equilibrio excepcional

ICL PotashpluS es un fertilizante granulado
formulado mediante una combinación de Polysulphate 
y Cloruro de Potasa (MOP). En una sola aplicación, 
proporciona a los cultivos el potasio esencial, 
además de azufre, magnesio y calcio.

Las ventajas de combinar
Cloruro de Potasa con Polysulphate

ICL PotashpluS ofrece un aporte extra de magnesio 
para favorecer la fotosíntesis, calcio para aumentar 
la resistencia y la calidad de los cultivos, y azufre 
para potenciar la formación de proteínas y aceites.

ICL PotashpluS proporciona
mejor calidad y rentabilidad

El alto contenido en azufre de ICL PotashpluS garantiza 
un desarrollo sano de todos los cultivos; en particular, 
los de colza oleaginosa, trigo de calidad, legumbres 
y hortícolas, que siempre se deben fertilizar con azufre.

ICL PotashpluS garantiza
un aporte progresivo de azufre
durante todo el ciclo de cultivo

El patrón de solubilidad prolongada de Polysulphate 
reduce el riesgo de lavado del azufre y garantiza 
su disponibilidad durante todo el ciclo del cultivo.

Cubra las necesidades
de magnesio de sus cultivos

ICL PotashpluS responde a la deficiencia de magnesio 
en los suelos, cada vez más extendida, con un aporte 
de magnesio que favorece el rendimiento y la calidad 
de los cultivos.


