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NEDSAL.-
Aplicado al suelo con el agua de riego rompe el equilibrio del complejo del suelo, liberando el 
calcio que contiene, que a su vez es atraído por el complejo arcillo-húmico, que lo sustituye por el 
sodio.

Modo y Mecanismo de acción:
NEDSAL.- Al sustituir en el complejo del suelo el sodio por el calcio y liberar el carbonato cálcico del 
terreno, mejora la estructura física del suelo y como el calcio es floculante aumenta el espacio entre 
partículas.

NEDSAL

Composición.
Formulación:
Color:
Olor:

Líquido
Marrón oscuro
Característico

Composición garantizada:

Composición y concentracion
Extracto húmico total  12.00 (%) p/v
Calcio (CaO)   11.00 (%) p/v
Materia orgánica  6.55 (%) p/v
Nitrógeno (N)   4.48 (%) p/v
Silicio (Si)   1.00 (%) p/v

Aplicaciones:
NEDSAL.- Se absorbe rápidamente por las raíces. Es completamente soluble, fácil de aplicar por vía 
radicular mediante el sistema de riego (goteo, aspersión, etc) en drench al suelo, fertirrigación o si 
no hubiese riego tecnificado con el agua de riego.



Incompatibilidad:
Incompatible con productos alcalinos; se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes 
de su aplicación.

Categoría Toxicológica
No pertenece a ninguna de las existentes.

Presentación:
Envases plásticos de 1 Litro

Almacenaje y manipulación
Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Se evitarán oscilaciones extremas 
de temperatura durante su almacenaje. Agítese antes de usar.

Modo de Empleo.

Observaciones
Para más detalles sobre NED SAL visite nuestro sitio web: www.nederagro.com o contáctese con nues-
tro servicio al cliente PBX: 042 113133 - email: ventas@nederagro.com
Guayaquil - Ecuador.   

Cultivo Dosis Época de
aplicación

Vía de
aplicación

1.50 l/ha
Volumen de agua 200 l/ha

4.00 l/ha
Volumen de agua 1000 l/ha

4.00 l/ha
Volumen de agua 1000 l/ha

 Vegetativa
 

Vegetativa-Floración

Vegetativa-Floración

Aplicación edá�ca (fertirriego
o drench), cada 5 meses

Aplicación edá�ca (fertirriego o
drench), cada 3 meses

Maíz
(Zea mays)

Rosas
(Rosa sp.)

Gypsophyla
(Gypsophila paniculata)


