
SUPER CHARGE 15 es un producto diseñado para mejorar la estructura del suelo, fauna benéfica, 
retención de agua y disponibilidad de nutrientes a través del incremento del complejo arcillo-húmico, 
lo cual maximiza el potencial productivo de su suelo, para obtener así mejores cosechas.

En la planta favorece los procesos metabólicos, desarrollo radicular y vitalidad del cultivo gracias al 
componente fúlvico en su formulación.

Mayor producción

Optimización de la inversión en fertilización

Mejora el establecimiento de cultivos perennes

Optimización del agua de riego

BENEFICIOS:

¿Qué acción cumple SUPER CHARGE 15% en el suelo?
En el suelo existe el complejo arcillo-húmico, compuesto por partículas de arcilla y humus, que funciona 
como la despensa del suelo, dado que tiene la capacidad de fijar los nutrientes que la planta necesita para 
su desarrollo y mantenerlos disponibles para que las raíces puedan tomarlos. Otra característica del com-
plejo arcillo-húmico es la de mejorar la estructura del suelo, ya que configura los agregados que permiten 
que el agua y el aire se muevan por su interior,  además de facilitar el crecimiento de las raíces en el suelo. 

Por lo tanto:

SUPER CHARGE 15% aporta ácidos húmi-
cos provenientes de Leonardita , forma activa 
de humato de alta estabilidad, con lo cual 
incrementamos el complejo arcillo-húmico, 
mejorando las características físicas y quími-
cas del suelo.

SUPER CHARGE 15% posee un 15% de 
extracto húmico total, que ayudan a su 
campo a ser más productivo.
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Mejor suelo, mayores ganancias

STOLLER PERÚ S.A.
OFICINA: Av. Javier Prado Oeste 757.
Ofic. 1006 - Edificio Sky Tower – Lima 15076.
PLANTA:  Av. Michael Faraday 671.
Urb. Ind. Santa Rosa – Lima 15022
Central telefónica: (+51) 391 0388
Correo: ventas@stoller.com.pe

Forma de aplicación y dosis
SUPER CHARGE 15% está indicado para todos los cultivos bajo la siguiente recomendación:

Remojo al transplante 1 - 2 L/cilindro.
Aplicación foliar 1 - 2 L/cilindro.
Aplicación al suelo 20 - 40 L por hectárea.
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