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                                                 Corrector de Suelos 
 
 

SAL LESS  es un  producto líquido desarrollado  para ser agregado al sistema de riego. Se utiliza para  

corregir  suelos sódicos, salinos sódicos y suelos con carencias de calcio.   

Modo de Acción:   La formulación de SAL LESS permite desplazar el sodio y los cloruros del suelo, con 

lo que disminuye su salinidad. SAL LESS aumenta la CIC en los suelos facilitando la absorción de los 

nutrientes que estaban afectados en su asimilación por la presencia de las sales. Además, SAL LESS 

aporta calcio y magnesio a los cultivos, fomenta la actividad biológica en los suelos y favorece una 

mejor estructura, drenaje y sanidad de raíces. SAL LESS mejora la Relación de Adsorción de Sodio 

(RAS), contrarrestando el efecto negativo del sodio en los suelos. 

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 
COMPUESTO CONCENTRACIÓN 

Calcio (CaO) 16 % p/v 

Potasio (K2O) 2 % p/v 

Nitrógeno (N) 0,4 % p/v 

Magnesio (MgO) 0,7 % p/v 

Ac. Polihidroxicarboxilicos 25 % p/v 
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APLICACIONES Y USOS 
 

CULTIVO 
DOSIS 

(por temporada) 
ÉPOCA Y OBSERVACIONES 

Frutales 
 

60 a 100  L/Ha 

 
Aplicar vía riego tecnificado 40 L/ha a inicios del ciclo de 
crecimiento de primavera. Luego reducir la dosis a  20 
L/ha, hasta completar la dosis total indicada por 
temporada.* 
 

Hortalizas 40 a 100  L/Ha 

 
Aplicar vía riego tecnificado 20 L/ha, previo al trasplante o 
a inicios del ciclo de crecimiento. Luego reducir la dosis a  
10 L/ha, hasta completar la dosis total indicada por 
temporada.* 
 

*La repetición de las aplicaciones y su frecuencia dependerá de la conductividad eléctrica medida 
en la solución del suelo. 

 
NOTA: Los antecedentes entregados en esta ficha son solo recomendaciones, por lo que es 
responsabilidad del cliente hacerse asesorar por un profesional para la correcta aplicación de este 
producto.  
 
COMPATIBILIDAD: No mezclar con aminoácidos, aceites, fosfatos, sulfatos, ni con productos de 
reacción alcalina. Es compatible con los productos fitosanitarios para la protección vegetal sin 
embargo, no se debe mezclar con fitosanitarios emulsionables o de reacción alcalina. En caso de 
dudas se recomienda realizar previamente pruebas de aplicación a nivel de campo. 
 
RECOMENDACIONES: No dejar el producto, ni sus envases al alcance de los niños y animales 
domésticos. No ingerir, evitar contacto con la piel, ojos y mucosas. 
 
ALMACENAJE: En lugar fresco, seguro y aireado. No exponer el producto a radiación solar. No 
almacenar junto a los alimentos. 
 
PRESENTACIÓN: Envases de 20 L y 200 L 
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