
MAXIMIZACIÓN DE LA NUTRICIÓN FOLIAR™ 

Una formulación única, que maximiza la eficiencia del uso de 
nutrientes de azufre y potasio.

Una formulación patentada que rompe con los tradicionales,
productos de un solo elemento y proporciona un soporte
paquete para la planta. 

 

El papel del azufre

El azufre ha sido tradicionalmente suministrado por deposición 
atmosférica, abonos orgánicos y como parte de fertilizantes 
minerales.
La aplicación de la Ley de Aire Limpio y los cambios en el uso de 
fertilizantes han dado lugar a menores aplicaciones de azufre a 
muchos cultivos en toda Europa.
Muchos suelos se están volviendo bajos en azufre en el Reino 
Unido y las cifras recientes de HGCA sugieren que más del 30% 
de la superficie de cultivo de Reino Unido es ahora deficiente en 
azufre.
Las deficiencias de azufre se han observado regularmente en 
una serie de cultivos, especialmente: colza, ensilaje, cultivos de 
leguminosas y vegetales. Los beneficios de la aplicación de 
azufre se han demostrado en estos cultivos y en los cereales 
and sugar beet.

Remoción de azufre por cultivos

Ciertos cultivos tienen una alta demanda de azufre. Los cultivos 
como la colza, las leguminosas y las uvas eliminan grandes 
cantidades de azufre de los suelos. La siguiente tabla ilustra los 
cultivos de alto requerimiento.

El azufre es un componente estructural de la proteína y los 
péptidos y facilita la conversión de N inorgánico en proteína. Es 
un elemento clave para que el crecimiento y desarrollo de las 
plantas sean un componente clave de las enzimas y 
aminoácidos involucrados en la fotosíntesis y la formación de 
proteínas. Los aminoácidos cisteína y metionina que contienen 
azufre son particularmente importantes en la producción de 
trigo para la fabricación de pan.
El azufre es un catalizador en la producción de clorofila y 
también promueve la formación de nódulos en las leguminosas. 
Es un componente estructural de los compuestos que dan los 
olores y sabores característicos en mostaza, cebolla y ajo.

MAS-Power es una formulación 
única de potasio y azufre diseñada 
como un producto foliar de primera 
calidad que es altamente 
disponible.
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CONTROLAR MAS-POWER TRATADO

BRÓCOLI

Cultivos Eliminación de 
azufre por hectárea

Por valor de 
rendimiento

Colza 16.0 kgs Por tonelada de semilla

Uvas 2.30 kgs Por tonelada de fruta

Legumbres 1.8 -2.2 kgs Por tonelada de cultivo

Cereales 1.5 kgs Por tonelada de grano

  MAS -Power™ KS
Potasio 36.0%w/v  
Azufre 25%.w/v  
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Utilizar

Para corregir la deficiencia de nutrientes o desequilibrio
Promover la producción de nódulos en especies de leguminosas
Para ayudar a la conversión de nitrógeno en proteína

Datos de prueba

Un ensayo de campo en Canadá se llevó a cabo en nueve cultivos 
de trigo. Las parcelas tratadas con MAS-Power KS aumentaron 
consistentemente el contenido de clorofila de los cultivos de 
trigo cuando se midieron con un medidor SPAD. Los dos 
conjuntos de figuras representan alimentos alimentados con 
líquido y granular alimentados cultivos donde la clorofila 
aumentó en un promedio de 16% a través de los nueve cultivos.

Horarios de cultivo y tasas de aplicación

Cultivos Número de aplicaciones Horarios Tasa de litros / ha

Cereales 2 1st Taladrado, repita a los 10-14 días 2.0-5.0

Remolacha azucarera 2 Durante el período de floración a intervalos de 15 días 3.0-5.0

Colza 2 Durante el atornillado a intervalos de 15 días 3.0-5.0

Brassicas 2 Al principio los signos de deficiencia se repiten después de 15 días 2.0-4.0

Patatas 2 Injerto de tubérculos y abultado de tubérculos 2.0-4.0

Uvas 2-4 Aplicar 2 semanas después de la floración ya intervalos de 15 días 1.0-3.0

Legumbres 1-2 Durante el brote tardío y el 10% de floración 2.0-4.0

Arroz 1-2 Durante la iniciación de la panícula 2.0-4.0

Maiz 2 En tasseling, repetir dentro de 7-10 días 2.0-5.0

Precauciones

MAS-Power KS es muy activo en cultivos aplicados y por lo tanto 
no debe aplicarse a cultivos sensibles al azufre. La aplicación MAS-
Power KS no debe aplicarse cuando la temperatura excede los 
30oC o cuando la humedad es menor al 30% y se aplica mejor 
temprano en la mañana o en la noche.
Agite siempre al mezclar con otros productos y no aplique MAS-
Power KS en pleno sol en días calurosos. Evite usar pulverizadores 
de aceite con MAS-Power KS o dentro de los 10 días de uso. No 
agregue MAS-Power KS en mezclas de tanques por debajo de 
6.0pH; Las mezclas de tanques ácidos comenzarán a desconstruir 
MAS-Power KS.
No aplique a uvas Concord ya que son sensibles a MAS-Power KS.
Recomendación de agua: 200 litros - 1000 litros / ha dependiendo 
del cultivo.
Para más información lea la etiqueta antes de usar.
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DENSIDAD DEL CLOROFILO DEL TRIGO 
AV. 9 UBICACIONES - CANADA

 16% 
Aumento 
Promedio 

LÍQUIDO  
FERTILIZANTE

GRANULAR 
FERTILIZANTE

Controlar MAS-Power 
KS  

2.0lts

MAS-Power 
KS  

4.0lts

Controlar MAS-Power 
KS  
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MAS  -Power™ KS
.w/v  




