
Dale a la Tierra
lo que es de la Tierra

YESO AGRÍCOLA PELLETIZADO GRANULAR   YAG
El yeso agrícola puede ser una valiosa fuente de calcio (Ca) y azufre (S) para las plantas, proporciona 
beneficios para las propiedades del suelo y es de gran relevancia a la hora de corregir suelos con 
problemas de PH alcalinos.
El mineral es obtenido de yacimientos propios en la Provincia de la Rioja,  es sometido a un doble 
proceso de molienda. Luego a través de un novedoso sistema, estas partículas son granuladas y 
secadas en un Horno continuo-rotativo obteniéndose los pellets granulares con una alta uniformidad y 
resistencia mecánica de Inmediata disolución.
El tamaño y la resistencia mecánica de los pellets facilita la aplicación con maquinas fertilizadoras 
convencionales. Puede aplicárselo solo, o mezclado con otros fertilizantes  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DE PRODUCTO

Pureza

Azufre (S)

Calcio (Ca)

Sulfato  (So4)

Tamaño  partícula del material

Granulometría del Pellet

Dureza

97% 

18%

23%

54%

Menor a 0.25 mm (Pasante malla 60)

2mm - 4mm

4 Kgf de ruptura

PARAMETRO DETERMINACION

Utilizado como fertilizante, aportando Azufre y Calcio.

Utilizado como corrector de suelos, para neutralizar sales.

Aumenta la disponibilidad de nutrientes como N-P-K.

Contribuye con un mayor desarrollo radicular.

Mejora el balance de la materia orgánica del suelo.

Neutraliza la acidez de otros fertilizantes.

No genera fitotoxicidad a la semilla.

Libre de sodio en su formulación.

Apto para recuperación de suelos inundados

ESPECIFICACIONES  AGRONÓMICAS
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BENEFICIOS DEL YAG

Excelente uniformidad en granulometría (no contiene finos)

Menor costo por nutriente

Inmediata disponibilidad de Azufre y Calcio
Se aplica con maquinaria convencional, tamaño y uniformidad ideal para ser aplicado junto a la siembra como 
cualquier fertilizante químico granular.

Optimo para mezclar con otros fertilizantes.

APORTE  LOS CULTIVOS

Soja

· Incrementa el rendimiento.
· Aumenta el contenido de proteína en granos.
· Aumenta el contenido de grasa en grano.
· Promueve la formación de nódulos en las raíces.
· Interactúa con el fosforo.
· Mejora la relación entre Nitrógeno y Azufre.
· Mejora el peso de mil granos.

Trigo

· Incrementa el contenido de proteína en grano.
· Efecto residual para la soja de segunda.
· Interviene en la cadena de bisulfuro de la proteína del trigo.

Maíz

· Ideal para mezclar con Fosforo , en aplicaciones al voleo ó en línea de siembra
· Incrementa el rendimiento en grano, debido a la neutralización de sales del 

perfil que restringen agua al cultivo en suelos con presencia de sales.

Alfalfa y otras pasturas

· Incrementa la producción de materia seca.
· Aumenta la energía de la pastura.
· Aumenta el contenido de proteína cruda de la pastura.
· Promueve la formulación de nódulos en las raíces.
· Incrementa la vida útil de la pastura.
· Mayor desarrollo radicular.

Girasol 

· Mejora el rendimiento en aceite.
· Eleva la performance del fosforo en suelo.

Colza

· Incrementa el rendimiento.
· Mejor la calidad de aceites.
· Efecto residual sobre soja de segunda.
· Aumenta la eficiencia en el uso del Nitrógeno.
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