
11/2016 Desplazador de sales, 1 de 3 

 
DESPLAZADOR DE 

SALES 
 

 Enmienda  

ADVERTENCIA: La información contenida en este documento es solo de carácter referencial. 

 

Desplazador de sales es un corrector de suelos salinos y con carencias de calcio de reacción ácida débil, 
con lo que, por una parte es capaz en medio alcalino de suministrar a la planta el calcio necesario para su 
normal desarrollo y por otra parte, el calcio y agentes complejantes, ácidos orgánicos carboxilados, son 
capaces de desplazar el sodio y los cloruros del complejo arcillo-húmico; mejorando la estructura del suelo, 
drenaje y se favorece la eliminación del sodio por lavado. 
La presencia de magnesio favorece la recuperación de los cultivos estresados por diferentes causas. 

 
 

COMPOSICION 
 

 

 

 Ácidos Policarbocílicos……p/p 25% - p/v 34% 

 Calcio (CaO) ……………....p/p 11% - p/v 15% 

 Magnesio (MgO) …………..p/p 1% - p/v 1,4% 

 Arsénico………………….… < 1 ppm 

 Cadmio….………………….. < 1 ppm 

 Plomo……………………......< 1 ppm 

 Mercurio…………………..…< 1 ppm 
 

 

 

 “ LEA LA ETIQUETA COMPLETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO ”  

PRESENTACION 

 
 

 

 
Fabricado y Distribuido Chile por: 

 
 
 
 

Almirante Pastene 300, Providencia 
Fono.: (56 2) 2470 6800 
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
 

Utilizar vestimenta adecuada durante la preparación y aplicación del 
producto.  

Evite el contacto con ojos y piel. 
No comer, beber o fumar durante su manipulación o aplicación. No reutilizar 

los envases vacíos. 

 

 

“ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS“ 

“ EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE A 
PERSONAL DE SALUD “ 

“ REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS 
DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES “ 

“ NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS 
FUENTES DE AGUA “ 

 
“ NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES 

O CUALESQUIERA” 
 

 

 

 

Teléfono de emergencia: 
 

(2) 2777 1994 (CORPORACION RITA)  
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Cultivo Dosis 
L/Ha 

Observaciones 

Achicoria, Ajo, 

Alcachofa, Apio,  

Brócolis, Cebolla,  

Coliflor, Endibia,  

Espárragos, Lechuga, 

Melón, Pepinos,  

Pimientos, Repollo,  

Sandía, Tomates,  

Zanahoria,  

 

30 - 75 

Dosis total, aplicada en forma parcializada durante el ciclo 

de crecimiento del cultivo. Previo al trasplante aplicar vía 

riego, dosis de 12 a 15 L/ha. 

Post trasplante se recomienda aplicar dosis de 12 a 15 

L/ha, en forma periódica junto con los riegos, hasta 

completar dosis total del cultivo. La frecuencia de las 

aplicaciones y la dosis a usar, están determinadas por el 

grado de limitantes que presente el agua de riego y el suelo 

cultivado. 

 

Almendros, Arándanos,  

Avellano, Cerezos,  

Ciruelos,Clementinas, 

Damascos,  Duraznos,  

Frambuesa, Grosella,  

Kiwi, Limones,  

Mandarinas, Manzanos,  

Mora, Naranjos,  

Nectarines, Nogal,  

Olivos,Paltos,  

Perales, Pomelos,  

Tangelos, Uva de mesa y 

viníferas, 

Zarzaparrilla. 

50 - 120 

 

Iniciar las aplicaciones, al inicio del ciclo de 

crecimiento de primavera, junto a los primeros riegos. 

Se recomienda aplicar la dosis total del cultivo en 

forma parcializada con aplicaciones de 12 a 15 L/ha, 

por vez. La frecuencia de aplicación y la dosis total, 

están determinadas por el grado de limitante que 

presente el agua de riego y suelo cultivado. 

 
 

   

 

COMPATIBILIDAD 
 

 Evite la mezcla con productos de reacción alcalina, ni con 
Aminoácidos, ácido húmico, ni aceites. Tampoco mezclar con 
fosfatos ni sulfatos. Es compatible con los productos 
fitosanitarios para la protección vegetal, sin embargo, no se 
debe mezclar con fitosanitarios emulsionables o de reacción 
alcalina. 

 

 


