¿El ingrediente perfecto para potenciar sus cultivos?

PRODUCTO SUL4R-PLUS®.
“Decidí entrarle duro con el
SUL4R-PLUS por acre. Las tasas
recomendadas de este nutriente de
sulfato van de 100 a 150 lb, pero yo
quería ir más allá del límite y probar
en el campo la eficacia del sulfato y
el calcio. Apliqué 200 lb/acre y mi
cosecha (de maíz) aumentó en 11 bu/
acre…Durante la recolección, nuestro
rendimiento aumentó 11 bu/acre:
un retorno de inversión del 12%”.

- Dave Vannice,
Agrónomo y Agricultor,
SCR Farms, Clinton, IL

PREGUNTE POR
EL PRODUCTO
SUL4R-PLUS®.
Como sulfato peletizado, el producto SUL4R-PLUS
es diferente a cualquier otro producto fertilizante de
azufre en el mercado. Pone al agricultor en control del
proceso de aplicación y facilita y acelera su trabajo,
prácticamente en cualquier entorno agrícola. Pruebe
ahora el producto SUL4R-PLUS, y compruebe la
diferencia.

CONTÁCTENOS AL
844-822-8385 o en INFO@SUL4R-PLUS.COM

La manera más versátil y fácil de usar de azufre en
forma de sulfato, SUL4R-PLUS es un producto de
eficacia comprobada.

Maximice el valor de su cosecha con el producto SUL4R-PLUS.
Para información más detallada o para localizar a un distribuidor de SUL4R-PLUS
cercano a usted, póngase en contacto con Charah Agricultural Products,
al 844-822-8385 o en INFO@SUL4R-PLUS.COM.
12601 Plantside Drive, Louisville, KY 40299
Ubicaciones en todo el Oeste Medio
El producto SUL4R-PLUS es de patente en trámite. Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EE.UU.
SUL4R-PLUS es una marca registrada de Charah, Inc. ® 2015 Charah, Inc.

Recomendado por
844-822-8385 | INFO@SUL4R-PLUS.COM
GENBR0415

Maíz…granos…alfalfa…pastizales…frutas…verduras.

EXPERIMENTE LA VERSATILIDAD
DEL PRODUCTO SUL4R-PLUS®.

“Así, apliqué 200 lb/acre y obtuve un
aumento de volumen del 9%. Invertí
$21/acre, con un retorno de $28.80/
acre. Además, la calidad de la alfalfa
también resultó ser notablemente mejor.
Voy a poner SUL4R-PLUS en todos mis
cultivos de alfalfa este año”.

- Dave Vannice,

El producto SUL4R-PLUS está diseñado para alto
rendimiento. De eficacia comprobada en una extensa
variedad de cultivos, también mejora todo tipo de suelo
y es efectivo en una amplia variedad de condiciones de
clima y humedad.
El producto SUL4R-PLUS:
•

•

Agrónomo y Agricultor,
SCR Farms, Clinton, IL

Es un producto premium de sulfato que se fabrica con el más
alto nivel de calidad, asegurando tamaño uniforme de pellets y
densidad que se mezcla mejor con aditivos.
Se mezcla mejor con productos NPK que los sulfatos de amonio,
dado que los sulfatos de amonio son más pequeños y se
esparcen con menos uniformidad.

El producto SUL4R-PLUS ofrece disponibilidad más rápida.
El producto SUL4R-PLUS se disuelve en contacto con el agua en solución
en el suelo y queda inmediatamente disponible a la planta, a diferencia
del azufre elemental, que puede tardarse hasta un año para que los
microbios lo conviertan en una forma que pueda ser utilizada por las
plantas. Con un contenido de calcio del 21 por ciento, el producto SUL4RPLUS también tiene doble función, como reconstituyente del suelo.

El producto SUL4R-PLUS es fácil de aplicar.
No hace falta una segunda aplicación de caliza o de yeso crudo para
corregir la acidez del suelo después de la aplicación. Esto quiere decir
que el proceso de aplicación es más fácil, más rápido y menos costoso.
CaCO3 PURO NECESARIO PARA NEUTRALIZAR
LA ACIDEZ EN 100 LB DE MATERIAL

MATERIAL

•

Provee cobertura uniforme y completa.

Urea

•

Es fácil de manejar y tiene desprendimiento de polvo casi inexistente.

Urea recubierta de azufre

118 lb

•

Se disuelve solo donde uno lo desea – en el suelo – y comienza a
trabajar casi inmediatamente.

Sulfato de amonio

110 lb

Azufre elemental

312 lb

•

Es un excelente portador de micronutrientes, de acuerdo a
pruebas realizadas por terceros.

•

Provee 17% de sulfato y 21% de calcio.

¿Por qué optar por el producto SUL4R-PLUS en lugar de otros?
PRODUCTO
SUL4R-PLUS

SULFATO
DE AMONIO

AZUFRE
ELEMENTAL

Retiene su densidad y
forma en el calor y la
humedad

✓

X
(forma grumos y
se hace pegajoso)

✓

Se esparce uniformemente,
sin espacios vacíos

✓

X

X

Trabaja con otros aditivos
para fácil combinación y
aplicación
Es de pH neutral
Comienza a trabajar
inmediatamente al
contacto con el suelo

81 lb

“El 97% de nuestras muestras de
suelo (estaban) resultando de
bajas a deficientes en azufre….
Desde que usamos el producto
SUL4R-PLUS, nuestros ensayos
muestran una mejor composición
y plantas de soya más saludables
desde etapas tempranas. En tres
de tres comparaciones, se ha
obtenido una ventaja promedio
de rendimiento de 4.25 bushels/
acre donde aplicamos el
producto SUL4R-PLUS”.

- Ralph E. Hart,
Crop Production Services

El producto SUL4R-PLUS es fácil de aplicar.
Gracias a que sus pellets son de tamaño uniforme, no absorben
humedad del aire y no desprenden polvo, el producto SUL4RPLUS se esparce completamente y de manera uniforme. De hecho,
nuestros revolucionarios pellets son recomendados por New Leader®.

El azufre es un nutriente indispensable.
En la actualidad, los suelos son bajos en azufre, lo que los hace más
débiles y retarda su maduración. Los cultivos requieren de este
elemento esencial para alcanzar su pleno potencial de rendimiento.
Consumo de Azufre y Tasa Recomendada de SUL4R-PLUS por cultivo

✓

X

✓

X
(requiere de caliza
para corregir la
acidez del suelo)

X

✓

X
(puede tardar
hasta un año)

✓

X

CONSUMO DE S
(LB/ACRE)

SUL4R-PLUS RECOMENDADO
(LB/ACRE)

Maíz

15-18

100-150

Trigo

7-15

100-150

Soya

12-15

100-150

Alfalfa

30

200

Papas

40

300-400

CULTIVO

¡Contáctenos hoy mismo al 844-822-8385 o en INFO@SUL4R-PLUS.COM!

