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1. IDENTIFICACIÓN  DEL PRODUCTO 

1.1. Nombre comercial:   MF. KIESEMAG GRANULADO 

1.2. Registro de venta  ICA No.: 5523 

1.3. Nombre Común: KIESERITA “Sulfato de Magnesio monohidratado” + K 

1.4. Tipo de Formulación: Granulado 

1.5.  Composición Garantizada:  
        Potasio soluble en agua (K2O)   3.0% 

Magnesio (MgO) 24.0% 
Azufre Total (S) 19.0% 

1.6. Proceso de fabricación o formulación: Se obtiene de la mezcla de Kieserita y Cloruro de Potasio (KCl). 

1.7.    Presentación: Empacado en saco de 50 kg. 

 

2.    MODO DE ACCIÓN 

Fertilizante granulado fuente de magnesio natural (Kieserita) para aplicación al suelo en planes integrales de nutrición. 

2.1. Recomendaciones de Uso y Manejo  

Las siguientes recomendaciones son sugeridas de acuerdo a la investigación de los productos por parte de MICROFERTISA, 
pero pueden variar basados en análisis de suelos, foliares o la experiencia del asistente técnico local. Consulte nuestro asesor 
técnico de su zona.  

CULTIVO APLICACIÓN EDÁFICA 

PAPA (Solanum sp.) 150 -200 Kg/ha  

CAÑA DE AZUCAR (Saccharum sp.) 250 – 300 kg/ha  

ARROZ (Oryza sativa) 80-110 kg/ha  

PALMA DE ACEITE 
Palmas jóvenes 500-1000 g/palma/año  

Palmas maduras 1000-1500 g/palma/año  

3. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

 La aplicación de MF. KIESEMAG GRANULADO aporta un 24% MgO y un 19% S, los cuales son disponibles 
rápidamente para la planta. 

 Su aplicación de MF. KIESEMAG GRANULADO puede hacerse en la mayoría de los suelos por su solubilidad, 
particularmente en suelos calcáreos y en suelos con los altos valores de pH.  

 La aplicación adecuada de magnesio mejora el balance con potasio y calcio, además mitiga la toxicidad por 
aluminio en suelos ácidos. 
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 Su formulación granulada facilita su aplicación en mezcla con fuentes simples y compuestas de NPK, evitando la 
segregación y pérdidas de los nutrientes. 

 

4. EFICACIA AGRONÓMICA 

Se ha comprobado la eficacia agronómica de la Kieserita en la mayoría de cultivos de altos rendimientos en el trópico, como 
café, papa, palma aceitera, caña de azúcar, arroz, algodón, maíz, frutales y otros. 

5. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

VER ANEXO HOJA DE SEGURIDAD MF. KIESEMAG GRANULADO (F-PRH-14) 

 


