
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SULTOP es un producto líquido de uso edáfico que provee Azufre y Nitrógeno asimilables 
para las plantas. Está formulado en pH altamente ácido, lo cual protege a los nutrientes de 
cambios en su estado de oxidación e inhibe la acción de bacterias nitrificantes, además 
evita la alcalinización del suelo resultando en una mayor movilidad y disponibilidad de otros 
iones metálicos presentes en la tierra. SULTOP posee un sistema químico de liberación 
controlada tanto del nitrógeno como de protones ácidos que retienen por MAYOR TIEMPO 
la ACIDEZ del suelo y los beneficios de nutrición que esto conlleva.

a) SULTOP posee un sistema químico de liberación complementaria que actúa en dos 
fases:

    (1) Al momento de la aplicación, genera un medio ácido en el suelo que protege al 
nitrógeno de cambios en su estado de oxidación, además evita que se dé una 
alcalinización del suelo, resultando en el aumento de la movilidad de los iones metálicos 
presentes, y por lo tanto su disponibilidad para las raíces de la planta. 

  (2) Luego de la aplicación, en un proceso que dura semanas, se da una liberación 
complementaria tanto de nutrientes como de protones ácidos, de forma que se retiene 
por mayor tiempo la acidez del suelo y todos sus beneficios para la asimilación de los 
elementos liberados.

b) SULTOP provee a la planta: Azufre, elemento constituyente de aminoácidos, vitaminas 
ácido lipoico y en la coenzima A; y Nitrógeno, macroelemento esencial de las proteínas 

2. COMPOSICIÓN

3. MODO DE ACCIÓN

Líquido miscible, formulado en medio ácido.

PRODUCIDO POR: DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

NUTRIENTE

Nitrógeno total (N)

Azufre (S)

6,5 % p/p

22,8 % p/p

Contenido Garantizado
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Mecanismo de liberación complementaria – Sultop libera controladamente 
tanto los nutrientes como protones ácidos que optimizan la asimilación.

Acidificante – más eficiente: menor dosis y mayor retención 
de la acidez del suelo. 

Diseño I+D+i - Sultop fue 
creado mediante procesos 
de investigación, desarrollo 

e innovación, no es 
simplemente un ácido.
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El uso de ácidos típicos (nítrico, fosfórico, clorhídrico, sulfúrico) generan un 
sinnúmero de problemas al aplicarlos al suelo. SULTOP es un producto I+D+i que 
acidifica el suelo de forma eficaz, eficiente, estable, persistente y SIN PROBLEMAS.
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5. PRECAUCIONES DURANTE EL USO

6. PRESENTACIONES DE VENTA

• Maneje con mucho cuidado, evite manipulaciones bruscas que generen salpicaduras.
• Preparar y aplicar el producto siempre y cuando se disponga de una adecuada ventilación.
• Es OBLIGATORIO el uso de equipo de protección personal adecuado:

• Gafas o protección total del rostro.
• Respirador con filtro para gases ácidos.
• Delantal, guantes y botas, o traje de cuerpo completo

Para información de seguridad de SULTOP, solicite el SDS a su distribuidor

• Envase x 4 L

• Envase x 20 L

Debe estar dirigida por un técnico profesional, evaluando el estado nutricional, requerimiento 
nutricional y condiciones fisiológicas de la planta, así como también las condiciones de clima y 
propiedades físico-químicas del suelo.

4. DOSIS DE APLICACIÓN

Como referencia, se recomienda utilizar una dosis tal que se obtenga un pH de 4,5 en la disolución 
(entre 50 y 150 mililitros por metro cúbico de agua), pues a este pH se potencializa la 

funcionalidad del complejo protector y se asegura el estado de oxidación del nitrógeno.
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4 L 20 L

PRODUCIDO POR: DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:
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SULTOP = 0,06 mL/L
Producto A = 0,12 mL/L

Producto B = 0,16 mL/L

A diferencia de otros productos, SULTOP 
disminuye el pH más eficientemente, 

requiriendo en este caso específico una 
dosis de apenas 0,06 mL/L para llegar a pH 
de 4,5 en el volumen de agua que luego se 

aplicará al suelo.

Acidificación de Suelo en 
Florícola (Tabacundo- Ecuador)

Incluso utilizando menor dosis, SULTOP 
acidifica suelos alcalinos con gran 

eficiencia (ver curva de 0 a 20 días), pero 
su mejor propiedad es la de retener esa 
acidez mejor que los otros productos 

que se realcalinizan con mayor rapidez 
(ver curva de 20 a 40 días)

Sultop
Producto A

Solicite mayor información a:   servicioalcliente@globalchem.com.ec  /  nsantana@ultrafert.ec  /  aguaraca@aifasa.com 


