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FICHA TÉCNICA 
FERTILIZANTE PARA APLICACIÓN AL SUELO 

 

COLJAP MAGNESIO 
REGISTRO DE VENTA ICA N° 0646 

A NOMBRE DE ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A.S 

 

DESCRIPCIÓN 
 

COLJAP MAGNESIO es un fertilizante a base de Sulfato de Magnesio heptahidratado 

(MgSO4.7H2O), formulado como cristales altamente solubles que puede ser aplicado directamente 

al suelo, en aplicaciones foliares o en sistemas de fertirriego, garantizando una disponibilidad 

inmediata de Azufre y Magnesio para las plantas. 

 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
 

ELEMENTO % 

Potasio Soluble en Agua (K2O) 3,0 

Azufre Total (S)  11,0 

Magnesio (MgO) 15,0 

 

CARACTERISTICAS 
 

Tipo de producto:  Fertilizante hidrosoluble 

Apariencia:  Cristales blancos 

pH en solución al 10%  a 20 ◦C : 2.95 

Solubilidad a 20 ◦C : 500 gr/litro 

C. E. (solución al 10%) a 20 ◦C   24.91 mS/cm  

Densidad Aparente 0.975 g/ml 

Presentaciones:  Saco x 20 kg  

 

REQUERIMIENTOS 
 

El Azufre es importante en la nutrición de la planta, ya que entre algunas de sus funciones esta el 

ser un activador del metabolismo del nitrógeno, es indispensable en la síntesis de aminoácidos, 

activadorde enzimas necesarias para la formación de clorofila y también está involucrado en la 

producción de sustancias que activan los mecanismos de defensa de la planta. Por su parte el 

Magnesio es clave en el proceso de la fotosíntesis ya que es componente de la clorofila; además de 

ello, interviene en la síntesis y formación de proteínas. 
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RECOMENDACIONES DE USO 
 

• APLICACIONES SÓLIDAS y POR VIA FOLIAR 

CULTIVO APLICACIÓN AL SUELO APLICACIÓN POR VÍA FOLIAR 

Flores 
500 a 1.000 gramos por cama de 30 m2, 

cada 4 meses. 
Aplicar de 1,0 a 1,5 gramos por litro 

de agua. 

Cítricos 
850 gramos por planta año fraccionado en 

3-4 aplicaciones. 
Aplicar de 1,5 a 2,0 kilogramos por 

caneca de 200 litros. 

Mango 500 gramos por árbol cada seis meses. 
Aplicar de1,5 a 2,0 kilogramos por 

caneca de 200 litros. 

Café 
40 gramos por árbol fraccionado en 2-3 

aplicaciones. 
 

Tomate 
30 gr/planta fraccionado en 5 a 6 

aplicaciones en el ciclo del cultivo. 
 

Otros frutales 
200 a 300 gramos por árbol cada 2 a 3 

meses. 
Aplicar de1,5 a 2,0 kilogramos por 

caneca de 200 litros. 

Arroz 
40 a 60 kilogramos por hectárea, 
fraccionado en las dos primeras 

fertilizaciones NPK. 

Aplicar de1,0 a 2,0 kilogramos por 
hectárea. 

 

• FERTILIZACION LÍQUIDA LOCALIZADA (Drench o Inyección): En fertilizaciones líquidas 

dirigidas al suelo, aplicar del 2,5 al 5% (5 a 10 kg/caneca de 200 litros), repitiendo la aplicación 

cada 15 a 20 días. El volumen de agua por planta depende del tipo de cultivo. 

 

• FERTIRRIEGO: Aproximadamente 500 gramos por cada metro cubico de solución final. 

 

• HIDROPONÍA Y CULTIVOS EN SUSTRATOS: 750 gramos por metro cúbico de solución final ó 

su equivalente 0,75 gr por litro de agua. Con esta dosis se aportan: 70 ppm de Mg; 82 ppm de 

S, y 18 ppm de K. 

 

MANIPULACION 
 

• Almacenar en áreas secas y bien ventiladas. 

• No arrumar directamente sobre el suelo. Hacerlo sobre estibas secas. 

• No dejar el producto a la “intemperie”, expuesto a la lluvia y al sol. 

• Transportar en vehículos con carpa o carrocería para protegerlo de la lluvia. 

 

 

 


