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FERTICROM ROJO puede ser utilizado para darle un color pardo rojizo a cualquier fertilizante, siendo así 
posible diferenciar las áreas aplicadas en cualquier cultivo agrícola. 

DESCRIPCIÓN

FERTICROM ROJO es un pigmento formulado a partir de óxido de hierro, ideal para el control visual de 
la fertilización de plantaciones. 

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Peso específico.   0,650 kg/litro
Concentración Óxido de Hierro   50 %
Granulometría   Pasante malla 325 mayor 

o igual al 99 %

Formulación:  Polvo 
espolvoreable.

Estado físico Sólido

VALORACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

PRESENTACIÓN
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Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control 
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos 
utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es 
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha 
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume 
responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.
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INFORMACIÓN TÉCNICA



Sacos de 50 kg
Big bag 1 Tonelada (1000 kg)

Pardo Rojizo

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto: 556-53990-307 - FERTICROM 
ROJO

Producto listo para usar. No 
requiere dilución.: Agregue al 
fertilizante en la proporción 
definida por el técnico 
responsable del proceso.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Manual

PUEDE SER APLICADO CON

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
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Condiciones de aplicación

En condiciones adecuadas de humedad el pigmento reacciona en el momento de la premezcla, 
brindando así la coloración deseada al fertilizante, sin interferir con la liberación de los compontes 
activos presentes en el fertilizante.
Instrucciones de aplicación

Lea la etiqueta antes de usar el producto. 
 Dado que el producto es un pigmento colorante de un agente fertilizante, la dosis recomendada 
depende del técnico de la empresa usuaria (cliente). 
 Aplicación directa: espolvoree sobre la superficie de manera uniforme.

OBSERVACIONES
Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-
SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com . 
Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera 
del alcance de los niños. 

SALUD
Para un uso seguro de este producto solicite su respectiva hoja de seguridad (MSDS), también 
disponible en http://www.gruposur.com.  El personal de aplicación debe utilizar el adecuado 
Equipo de Protección Personal (EPP), descrito en la misma. 
Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda 
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José. 
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