
 

 

 
 

  

 
 

RIQUEZAS GARANTIZADAS 
 

Calcio (CaO) 10,69% (p/p) 14,11% (p/v) 
 

Metales Pesados: 
Arsénico Total    < 2,00 mg/kg       Cadmio  Total     < 0,50 mg/kg 
Mercurio Total    < 0,200 mg/kg       Plomo Total        < 2,00 mg/kg 

 
Grado  solubilidad % 100,00 

pH 5,25 
Densidad (g/cc) 1,32 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

IBERSAL es un potente desplazador de sales y 
acondicionador de suelos formulado en base a 
calciocomplejado con ácidos policarboxílicos y 
fenólicos. Al aplicarlo vía riego, su alto contenido de 
calcio rompe el equilibrio del complejo suelo, 
facilitando el lavado de los iones tóxicos (cloruros, 
carbonatos, sodio, etc.). Los ácidos policarboxílicos 
de IBERSAL actúan como carrier, desbloqueando 
el calcio insoluble en forma de carbonato, el cual 
junto a los ácidos fúlvicos, mejoran la estructura y 
porosidad del suelo. Esto provoca que la 
permeabilidad del suelo aumente, mejorando la 
fertilidad, el lavado de sales y reduciendo la 
conductividad eléctrica. Por otro lado, IBERSAL 
disminuye el pH, lo que permite el desbloqueo de 
minerales esenciales para el desarrollo de la 
planta. 

Distribuido por: 
MIP-Agro Ltda. 

 
Teléfono: (72) 2 585 210 

www.mipagro.cl 
R E Q U I N O A 

 

 
DOSIFICACIÓN 

 
Para suelos alcalinos aplicar según tipo de riego 
(80-150 L/ha para riego por surco y 40-75 L/ha 
para riego localizado). En ambos casos lo ideal es 
dar un riego de 2 horas, la primera hora con 
IBERSAL y la segunda solo con agua para 
desplazar sales. Se recomienda racionar la dosis 
en 2 o 3 riegos. 
Si el problema son aguas salinas, se recomienda 
aplicar 15-90 cc de IBERSAL por cada metro 
cúbico de agua. Dosificar según análisis de agua, 
tipo de suelo y cultivo. 

 
OBSERVACIONES 

 
IBERSAL es compatible con la mayoría de los 
fitosanitarios y productos nutricionales presentes 
en el mercado. No mezclar con productos de 
reacción alcalina y aquellos que contengan 
fosfatos. Ante cualquier duda efectuar una prueba 
de compatibilidad previa.  
No tiene problemas de toxicidad. No hay riesgo 
para la salud, aunque debe utilizarse siguiendo las 
instrucciones de la etiqueta. 
Se garantiza la composición, formulación y 
contenido. El usuario será responsable de los 
daños causados (falta de eficacia, toxicidad en 
general, residuos, etc.) por inobservancia total o 
parcial de esta etiqueta. 
 
 
 
VENC: 15-12-2024 
LOTE: AGR 1610218 
 
CONTENIDO: 20 L 


