
Etapa

Desarrollo

y Floración

Es un sistema de nutrición 
compuesto por fórmulas solubles 
especialmente desarrolladas para 

fertirrigación en aplicación por etapas 
en cualquier cultivo de sandías

Soludrip® Sandías se presenta en tres fórmulas 
específicamente desarrolladas  para cubrir las necesidades 

nutrimentales para las siguientes etapas:

Etapa

Desarrollo

y Floración

Etapa
Inicio

15-24-12+7S+3MgO+M.E.

Período de aplicación:  de los 5 a 
los 30 días de vida en campo.

Fenología: adaptación, exploración radicular, desarrollo de 
puntos de crecimiento, desarrollo vascular y sensibilidad 
fisiológica al balance de fósforo, zinc, hierro y magnesio.

19-14-14+8S+4MgO+M.E.

Período de aplicación:  de los 35 
a los 65 días de vida en campo.

Fenología: la planta rastrea y ramifica, aparecen zarcillos de 
sujeción y anclaje, aumento de densidad vascular para el 
desarrollo de estructuras clave para la etapa reproductiva.

14-7-24+11S+3MgO+M.E.

Período de aplicación: de los  70 
días de vida en campo, hasta el fin 
de ciclo.

Fenología: plenitud fisiológica y reproductiva, producción de 
biomasa foliar, botones florales y cuajado, densidad foliar 
exuberante. Altas tasas de evapotranspiración que exigen 
una supervisión constante de los niveles hídricos dentro de 
la planta.

Fórmula Especial para el 
Cultivo de Sandías

Fertirrigación y Aplicación Foliar

Etapa

Desarrollo

Vegetativo

Etapa

Producción
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Volumen de agua, fórmula especial 
Soludrip® y el momento requerido por la 
etapa fenológica del cultivo, son los 
factores más importantes que Just in 
Time® considera para mantener un 
balance continuo y una calidad 
homogénea en la solución nutritiva. 

Esta técnica proporciona soluciones 
nutritivas balanceadas en toda la zona 
radicular y donde influye la lámina de 
riego, para un desarrollo óptimo de las 
plantas.

Just in Time®  es un software versátil y de fácil manejo para el 
productor. Permite calcular la fórmula indicada en el momento 
preciso para una nutrición integral balanceada.

Para óptimos resultados use el Dosificador Just in Time® 

Formulado y envasado por:

Viterra y Asociados, S.A. de C.V.
Carretera Tampico Mante No. 2103

Tampico, Tam. 89318 México
Tel.:+52 (833) 226-1052

01 800 849 3463
www.elsurco.com

Dosificador
www.soludrip.com

Available on the
App Store

ANDROID APP ON

Aplicación disponible en:

Método de Aplicación Recomendado
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Inicio 15-24-12+7S+3MgO+M.E.

Desarrollo Vegetativo 19-14-14+8S+4MgO+M.E.

Producción 14-7-24-11S+3MgO+M.E.

# Aplic.**Sacos/haEtapa Soludrip®  Sandías h* kg/ha

TANQUE
B

* Tiempo de fertirrigación (horas).     ** Número de aplicaciones por etapa fenológica.
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Especificaciones para Fertirriego
(Goteo: 79” x 12” x 1 L emisor)

Soludrip®  Nitrato de Calcio # Aplic.**Sacos/haEtapa h* kg/ha

15.5-0-0+26CaO

 
Bajo índice salino.
pH óptimo de 5 a 6.5 en solución de riego.
Baja conductividad eléctrica.
100% ortofosfato
Nutrición integral con diez elementos esenciales 
correctamente balanceados.
Permite personalizar los datos de su sistema de 
riego de acuerdo a sus necesidades.

Ventajas:

Especificaciones para Fertirriego
(Goteo: 79” x 12” x 1 L emisor)


