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1.     PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

MUCHIK OUTSALT es un corrector de suelos sódicos, salinos sódicos y suelos con carencias 
de calcio, de reacción ácida débil, que, en medio alcalino es capaz de suministrar a la planta 
el calcio necesario para su normal desarrollo y por otra parte, el calcio y agentes complejan-
tes, ácidos orgánicos carboxilados, de su formulación, son capaces de desplazar el sodio y los 
cloruros del complejo arcillo-húmico, con lo que se mejora la estructura del suelo, mejorando 
el drenaje y favoreciendo la eliminación del sodio por lavado.
La presencia de magnesio favorece la recuperación de los cultivos estresados por diferentes 
causas.
En suelos ácidos con elevada concentración de Aluminio, MUCHIK OUTSALT provoca una con-
dición edáfica favorable, por la reducción del Aluminio tóxico en el suelo, generando también 
un mayor aporte de fósforo en el sustrato.

INGREDIENTE ACTIVO Mezcla de Ácidos policarboxílicos, Óxido de Calcio, Óxido de 
magnesio.

NOMBRE QUÍMICO No determinado

GRUPO QUÍMICO Orgánico

CONCENTRACIÓN 25% de Ácidos Policarboxílicos; 11% de Calcio (CaO), 1,0%
Magnesio.

MODO DE ACCIÓN Enmienda cálcica

PROVEEDOR PROCESOS MUCHIK S.R.L.
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2.     RECOMENDACIONES DE USO

Se aplica diluido en el agua de riego y su dosificación dependerá de los resultados de un aná-
lisis de suelo. Se recomienda aplicar la dosis total del cultivo, en forma parcializada. Haciendo 
coincidir las aplicaciones a los estados fenológicos más estresantes para el cultivo.

MOMENTO DOSIS FORMA DE APLICACIÓN
Hortalizas:
Lechuga, Endibia, Tomates, Pi-
miento, Repollo, Apio, Achicoria, 
Brócolis, Coliflor, Zanahoria, Al-
cachofa, Pepinos, Melón, San-
dia, Espárrago, Cebolla, Ajo.

60 a 120 L/ Há Dosis total, aplicada en forma 
parcializada durante el ciclo de 
crecimiento del cultivo
Previo al trasplante aplicar vía 
riego, dosis de 20 L/ha.
Post trasplante se recomienda 
aplicar dosis de 20 L/ha, en for-
ma periódica junto con los rie-
gos, hasta completar dosis total 
del cultivo. La
frecuencia de las aplicaciones 
y la dosis a usar, están determi-
nadas por el grado de limitantes 
que presente el agua de riego y 
el suelo cultivado.

Frutales
Uva de mesa y viníferas, Man-
zanos, Perales, Ciruelos, Du-
raznos, Nectarines, Damascos, 
Cerezos, Avellano, Nogal, Al-
mendros, Kiwi, Limones, Na-
ranjos, Mandarinas, Pomelos, 
Tangelos, Clementinas, Olivos, 
Paltos, Arándanos, Frambuesa, 
Mora, Grosella, Zarzaparrilla.

60 a 120 L/Há Iniciar las aplicaciones, al ini-
cio del ciclo de crecimiento de 
primavera, junto a los primeros 
riegos. Se recomienda aplicar la 
dosis total del cultivo en forma 
parcializada con aplicaciones 
de 20 L/ha, por vez. La frecuen-
cia de aplicación y la dosis total, 
están determinadas por el gra-
do de limitante que presente el
agua de riego y suelo cultivado.
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3.     COMPATIBILIDAD

4.     PRECAUCIONES 

5.     FITOXICIDAD

No mezclar con productos de reacción alcalina, ni con aminoácidos, ni aceites, tampoco mez-
clar con fosfatos ni sulfatos. Es compatible con los productos fitosanitarios para la protección 
vegetal sin embargo, no se debe mezclar con fitosanitarios emulsionables o de reacción al-
calina.

Manténgase los envases cerrados y fuera del alcance de los niños, lejos de alimentos y bebi-
das. Para evitar riesgos de intoxicación, en la preparación de las mezclas y durante la aplica-
ción se recomienda a los operadores del producto, observar las normas básicas de seguridad 
con el uso de los productos fitosanitarios Utilice por precaución equipos de protección perso-
nal (guantes, botas, etc.).
No reutilizar los envases vacíos. Aplicar triple lavado, inutilizarlos y eliminarlos de acuerdo a 
las normativas vigentes para la disposición de los envases.

No presenta si se aplica según las indicaciones de la etiqueta.


