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Los tiosulfatos activos de Tessenderlo Kerley 
son una tecnología versátil de doble acción: 
aporta un nutriente esencial y actúa como 
un catalizador, mejorando la asimilación de 
otros nutrientes y optimizando la eficiencia 
de los fertilizantes.

Los fertilizantes líquidos de Tessenderlo 
K e r l e y :  M e j o r  d e s e m p e ñ o,  m a y o r 
precisión y facilidad en la aplicación. 
Mayor eficiencia en la absorción de 
nutrientes.

Tessenderlo Kerley
Crop Vitality™ : fertilizantes 

líquidos – Una nueva 
generación de fertilizantes 

líquidos – productos 
innovadores que logran una 

mejora en el rendimiento y la 
calidad de forma más precisa 
y responsable con el medio 

ambiente.



• Versátil: actúa como un mejorador de suelos y aporta nutrientes esenciales
• Aumenta la calidad del cultivo: la firmeza, el color y la vida útil
• Proporciona calcio 100% asimilable y azufre
• Contribuye a mejorar la condición  del cultivo
• Fertilizante líquido sin nitrógeno ni cloruro

Solicite una recomendación  Crop Vitality™ hecha a la medida.

Rendimiento & Calidad Funcional & Técnico

• Rendimiento

√   Facilita el crecimiento de las raíces

• Calidad del cultivo

√   Mejora la firmeza de frutos y vegetales
√   Mejora la estructura celular 
√   Mejora el estado general de la planta
√   Incrementa la vida de post cosecha

• Balance del suelo

√   Mejora la estructura del suelo 
permitiendo mejor infiltración de agua

√   Estabiliza y solubiliza los nutrientes  
fijados en el suelo (calcio, potasio, 
magnesio, hierro y manganeso)

√   Lixivia sales nocivas

• Beneficios del Tiosulfato Activo

√   Incrementa el contenido de clorofila
√   Contribuye a la síntesis y funcionamiento 

de las enzimas y vitaminas dentro de la 
planta

√   Contribuye a mejorar la condición de la 
planta

• Beneficios de los Fertilizantes Líquidos

√   Fácil de manipular y seguro de usar
√   Rentable y amigable con el medio 

ambiente
√   Compatible con todos los sistemas de 

irrigación y no bloquea las líneas de riego
√   No contiene cloruros

• Absorción de nutrientes

√   Fuente de Calcio de disponibilidad 
inmediata y Azufre

√   Libera nutrientes del suelo

PRÁCTICAS
Condiciones

CULT IVO

S U E LO CLIMA
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imported in InDesign

INVERNADERO RIEGO POR
GOTEO

ASPERSIÓN PIVOTE FOLIARRIEGO DE 
GRAVEDAD

 NEBULIZACIÓN INYECCIÓNTÚNELES |
COBERTIZOS

CAMPO
ABIER TO

FRUTAS
TROPICALES

FRUTALES OTRAS
FRUTAS

FRUTAS DE
CAROZO

NOGALBERRIESUVAS HORTALIZAS

CEREALES SOYAARROZ ALGODÓNOLEAGINOSASMAÍZ CAÑA DE
AZÚCAR

TUBÉRCULOS FORRA JE OTROS 
CEREALES

CaTs® 0-0-0-10S-6Ca

Contenido de nutrientes, % p/p 
Calcio Soluble (Ca)   6%
Azufre Total (S)              10%

Propiedades físico químicas (propiedades típicas) 
pH                          6.5 - 8.8
Apariencia  transparente, claro
Densidad(kg/litro)    1.25 

Formulación y factores de aplicación, 15°C
CaO por litro (g) 112.5
SO3 por litro (g)             312.5

Fuente de nutriente
Tiosulfato de Calcio  CaS2O3

Ver la guía de aplicación CaTs® para obtener instrucciones 
de uso, precauciones para el cultivo, dosis recomendadas 
por cultivo y los tiempos de aplicación. Consulte la 
hoja de datos de seguridad (SDS) para información de 
seguridad y de primeros auxilios en el sitio web   
www.cropvitality.com

Garantía y limitación de daños
La garantía del vendedor estará limitada a los términos 
en la Guía de Aplicación, y sujetas a la misma, el 
comprador asume cualquier riesgo para la persona o 
los bienes que se originen del uso o la manipulación y 
acepta el producto en estas condiciones.

Nuestros especialistas son expertos entendiendo las 
necesidades de sus cultivos y están listos para diseñar 
una propuesta para usted.

También pueden asistirlo con
•	 Información	técnica
•	 Análisis	de	laboratorio
•	 Mezcla	de	fertilizantes
•	 Guías	de	aplicación	y	de	almacenamiento

RESUMEN DE GUÍA DE APLICACIóN

PROPUESTA HECHA A LA MEDIDA

INFORMACIóN TéCNICA 

ComPatibilidad Por método de ProduCCión

ComPatibilidad Por tiPo de Cultivo : Cultivos extensivos. esPeCialmente reComendado Para CorreGir suelos

ComPatibilidad Por tiPo de Cultivo : Cultivos de alto valor

métodos de aPliCaCión
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Para información local, por favor ponerse en contacto con:

Kerley Latinoamericana SA
Dr. Torres Boonen 609, Santiago, Chile  
Phone: +562 2820 4261
Kerleylatam@tkinet.com 


