
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haifa SOP™ Bio es un fertilizante de Sulfato Potásico para Nutrigación™ en todos los cultivos, 
tanto en campo abierto como protegidos. Haifa SOP™ Bio  es utilizable en producción 
ecológica según el Reglamento CE 834/2007 sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos e incluido en el anejo I del reglamento CE 889/2008. 
 
Haifa SOP™ Bio combina potasio y azufre, dos nutrientes esenciales para el desarrollo de las 
plantas y es un fertilizante recomendado como fuente de potasio cuando se requiere azufre, 
o cuando la aplicación de nitrógeno debe ser limitada (por ejemplo: al finalizar el ciclo de 
cultivo).  
  
La aplicación de Haifa SOP™ Bio  aumenta la resistencia de las plantas a la sequía, a las 
heladas, a los insectos y a las enfermedades, mejorando así el rendimiento y calidad de la 
producción. Haifa SOP ayuda a obtener un mayor valor nutricional de los cultivos y mejora el 
sabor y la apariencia de la cosecha. 
  
Haifa SOP™ Bio es un producto cristalino grado invernadero, de disolución rápida, altamente 
soluble y prácticamente libre de cloruro. 
 

Información del producto 
 
 
 
 
 
Haifa SOP™ Bio es adecuado para Nutrigación™, para la preparación de mezclas de 
fertilizantes y para la producción de fertilizantes líquidos. 
 

ANÁLISIS TÍPICO 

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua  50 %  

Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua  43 %  
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Haifa SOP™ Bio se disuelve rápidamente 
Haifa SOP se caracteriza por su alta velocidad de disolución en 
comparación con otros fertilizantes de Sulfato Potásico.  A 20 °C, la 
cantidad típica de disolución de 100 kg porcada 1.000 litros de agua se 
disolverá en pocos minutos, para dar una solución clara al 10%, 
prácticamente sin residuos insolubles. 
  

Haifa SOP™ Bio es ideal para los cultivos sensibles a la salinidad 
Haifa SOP contiene niveles muy bajos de cloruro, que hace que sea un 
fertilizante adecuado para los cultivos que son sensibles a la salinidad.  
 

Haifa SOP™ Bio es utilizable en agricultura ecológica 
Haifa SOP™ Bio  es utilizable en producción ecológica según el 
Reglamento CE 834/2007 sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos e incluido en el anejo I del reglamento CE 
889/2008. 
 

Haifa SOP™ Bio es una fuente de potasio libre de nitrógeno  
Haifa SOP proporciona potasio libre de nitrógeno, lo que permite a los 
agricultores realizar programas de Nutrigación™ adecuados en las etapas 
donde las necesidades de potasio son elevadas y las de nitrógeno 
reducidas. 
 

Haifa SOP™ Bio aumenta la resistencia a estreses abióticos y 
bióticos 
El potasio aplicado con Haifa SOP™  aumenta la resistencia de las plantas 
a la sequía, a las heladas, a los insectos y a las enfermedades, mejorando 
así el rendimiento y calidad de la producción. 
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