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Innovación en la Fisionutrición Vegetal® 

ACONDICIONADOR DE SUELOS, AGUAS PARA FUMIGACION Y 

FISIONUTRIENTE. 
 
Riquezas garantizadas: 
 
Nitrógeno (N)                                   3% 
Potasio (K2O)                                 15%    
Cálcio (CaO)                                  14% 
Ácidos Carboxílicos                       50% 
SAL WAX MAX se puede aplicar vía suelo o foliar. 
 
Aplicación al suelo: 
Es adecuado para el tratamiento de suelos con problemas de acidez, salinidad o 
estructurales. 
 
En suelos con problemas aplicar de 5 – 10 Kg / Ha con el agua de riego. 
Para mantenimiento, o para incentivar el crecimiento radicular, la absorción y el 
transporte de nutrientes, aplicar de 1 – 2 Kg / Ha / semana mediante el riego. 
SAL WAX MAX  contiene un 50% de ácidos carboxílicos de la familia AMEC® parcialmente 
modificados que cambian los equilibrios del suelo en el entorno radicular, para que el 
Aluminio, Hierro, Sodio (entre otros), no se acumulen en exceso. Además de mejorar la 
estructura del suelo y favorecer el movimiento del agua en este. 
  
Aplicación foliar: 
Debido a su alto contenido de ácidos carboxílicos es un producto indicado para mejorar la 
penetración de las sales solubles utilizadas en fumigación al formar compuestos 
carboxilados, reduciendo a la vez el efecto salino de estos. 
Es un producto adecuado para el tratamiento de aguas duras ya que forma carboxilatos de 
Calcio y Magnesio, que son aprovechados por las plantas. 
Mejora la actividad de los productos fitosanitarios al disminuir el efecto de las aguas duras 
sobre estos y regular el pH (neutro). Su formulación favorece la penetración y 
translocación de productos sistémicos. 
 
Los ácidos carboxílicos presentes en este producto inducen a una serie de modificaciones 
fisiológicas positivas de forma temporal que favorece el metabolismo de las plantas, 
además de ser precursores de la resistencia sistémica.  
 
Aporta niveles importantes de Calcio y Potasio altamente asimilables por la planta. 


