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I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA 

Producto: DISPERSAL 

Formulador: Comercial Andina Industrial S.A.C 

Distribuidor: Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C 

Clase: Fertilizante foliar- Desalinizador 

 

II. INGREDIENTES ACTIVOS 

Oxido de calcio 17.00% 

Ácido fúlvico  12.00% 

Ácido maleico   0.50% 

Inertes  c.s.p. 1L. 

 

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS 

Estado Físico:    Líquido  

Color:      Ámbar 

Olor:      Húmico 

Densidad:     1.2 

PH:      4.0 

Solubilidad en agua:   100 % soluble  

Inflamabilidad:     No inflamable 

Explosividad:     No explosivo  

Corrosividad:     No corrosivo  

Combustibilidad:     No combustible 

Estabilidad de almacenamiento:   Estable 3 años 

 

 

IV. FORMULACION 

Concentrado Soluble – SL 

DISPERSAL 
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V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Dispersal, es un excelente fertilizante desalinizador que actúa directamente sobre las 

sales del agua o suelo, permitiendo un mejor desarrollo radicular en los cultivos, 

mejorando la producción en calidad y cantidad. 

Dispersal, puede ser usado adicionalmente, como fuente de calcio, en diversos 

cultivos. La adición de calcio, incrementa la calidad de los frutos y su conservación. 

Dispersal, tiene en su composición sales orgánicas de Calcio, ácido fúlvico y otros 

componentes especialmente balanceados.  

 
VI. MODO Y/O MECANISMO DE ACCION 

Dispersal actua en mezcla con agua salinas o en suelos salino sódicos, sulfatos y 

carbonatos, disminuyendo la conductividad eléctrica y mejorando sus características. 

Dispersal, mejora la estructura del suelo agrícola permitiendo un mejor desarrollo 

radicular y consecuentemente un incremento del vigor de la planta. 

 

VII. RECOMENDACIONES DE USO 

Aplicar  a dosis de  10L/ha, se debe realizar de 3 a 4 aplicaciones según los niveles de 

conductividad eléctrica. 

Dispersal está formulado para ser aplicado por el sistema de fertirrigación o al suelo 

en forma de “drench” dirigida al área radicular. 

 

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN 

Dispersal, es un producto que se aplica al suelo o al agua de riego en diversos cultivos, 

como son los industriales, frutales, hortalizas, ornamentales, anuales o perennes. 

Para un resultado óptimo después de la aplicación de Dispersal, debe efectuarse el 

lavado del suelo.  
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IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por 

ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, 

lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, 

acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones 

ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga 

de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica. 
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