Guía de aplicación de AZOMITE® en suelo
La aplicación de AZOMITE® en exceso no va a dañar ni quemar sus plantas. Se puede aplicar de forma
directa, o junto con compost, humus, estiércol, fertilizantes y cualquier otro tipo de abono o mejorador de
suelos. Puede utilizarse también en la producción de té de compost.
Cultivos extensivos
Aplicar inicialmente 75 – 150 kg/ha, seguido de un mantenimiento anual de 50 – 100 kg/ha, o de acuerdo
con la calidad del suelo.
Cítricos/Frutas/Vides
Aplicar de forma anual en toda la superficie de suelo que va desde el tronco hasta la línea de goteo de los
árboles a una tasa de 0,5 – 2,3 kg, dependiendo del tamaño del árbol (ver tabla al final). Duplicar la tasa para
árboles deteriorados o enfermos.
Para vides aplicar 250 – 500 g en superficie al suelo alrededor de cada planta y mezclarlo ligeramente.
Flores/Plantas/Hortalizas
Cuando se prepara suelo, utilizar AZOMITE® en una tasa de 0,5 kg/m2. Si se cultiva en hileras, mezclar con el
suelo a lo largo de la hilera en una tasa 0,5 kg/8 m de hilera (aproximadamente 60 g/m). En canteros,
espolvorear finamente alrededor de cada planta. En plantas de interior, mezclar unos 5 g por cada 5 cm de
diámetro de la maceta con el suelo antes de plantar; luego agregar 5 g trimestralmente. Para rosas, aplicar
0,5 – 0,6 kg al suelo alrededor de cada planta y mezclar ligeramente. Para sustratos de plantines, aplicar en
un 3 – 5 % en peso en el sustrato.
Césped
Para césped preexistente, una bolsa de 20 kg alcanza para unos 2,000 m2 (80 a 100 kg/ha). Aplicar hasta 4
veces al año. Para césped nuevo, se recomienda aplicar tasas mayores y mezclar con el suelo antes de
plantar o colocar los panes.
Ornamentales/Arbustos/Árboles
Aplicar de forma anual en toda la superficie de suelo que va desde el tronco hasta la línea de goteo de los
árboles.
Aplicación recomendada para árboles:
Diámetro en base del árbol
< 25 cm
25 - 50 cm
> 50 cm

Dosis recomendada
0,5 kg – 2,3 kg
2,3 kg – 7 kg
7 kg – 18 kg

Para ornamentales y arbustos, aplicar 250 - 500 g al suelo alrededor de cada planta y mezclarlo ligeramente.
Un riego ligero posterior a la aplicación ayudará a fijar el producto al suelo.
Aplicación foliar o con riego: utilizar el producto micronizado o ultrafino, asegurando que hay agitación
adecuada de forma permanente y que los tamaños de boquilla son adecuados al tamaño de partícula.
NOTA: todas las tasas de aplicación son valores recomendados, no obstante, la dosis más efectiva a aplicar
podrá variar en función del tipo de suelo, tipo de planta, clima, radiación solar y otros factores ambientales.
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