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TIPO ESPECIALES 

INGREDIENTE ACTIVO 

 
Calcio…………………………...47 g/L  
Polisulfuro de Potasio…….…120 g/L  
Ácido Húmicos…………………19 g/L  
 Aditivos………………………. 939 g/L 
 

FORMULACIÓN Concentrado Soluble 

FORMULADOR Sociedad Anónima Fausto Piaggio 

CARACTERISTICAS 

 
SINSAL es un corrector de suelos que cuenta con un 
polisulfuro de potasio, sales orgánicas de Ca y ácidos 
húmicos, que acondicionan el suelo solubilizando el Ca, 
Mg y Na asociados a las partículas del suelo reduciendo 
las sales solubles (Sodio intercambiable) a proporciones 
tolerantes por la planta. 
SINSAL mejora la capacidad humectante o penetrante 
del agua bajando la tensión superficial aun en presencia 
de grandes cantidades de sales. 
En SINSAL el Calcio actúa sobre las arcillas floculadas 
reagrupándolas en grumos grandes desplazando las 
sales y sustituyéndolas por el calcio. 
SINSAL tiene un alto contenido de ácidos húmicos por lo 
que los suelos tratados tendrán una excelente 
producción. 
Se recomienda aplicar el producto después de un riego 
de lavado. 
 

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS 

 

Aspecto: Líquido 

Color: Negro 

Olor: Sulfuros 

pH : 10.5 – 11.5 

Densidad:1.10 - 1.14g/ml 

Solubilidad: Soluble en agua 
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PRODUCTOS 
 

DOSIS 
L/200L 

 
DOSIS 
L/ha 

 
RECOMENDACIONES 

 

Cultivos anuales 4 - 
Aplicar desde la germinación y durante 

toda la fase vegetativa. 

Cultivos perennes 2 - 
Aplicar la solución por la planta a 

proporción de 10 a 20 litros. 

Frutales y hortalizas - 10 – 20 
Hacer varias aplicaciones hasta 

completar la dosis de 20 L/campaña. 

PREPARACION Y APLICACION 

SINSAL se prepara diluyendo la dosis indicada en el 
cuadro de usos, en un recipiente con agua, luego esta 
solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y 
se completa con agua hasta alcanzar el volumen 
requerido, se agita y se procede a la aplicación.  

COMPATIBILIDAD 

SINSAL es compatible con la mayoría de insecticidas, 
fungicidas, herbicidas, abonos foliares y productos 
hormonales. 

PRECAUCIONES EN EL MANEJO 

 

Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. 

No comer, beber ni fumar durante las operaciones de 
mezcla y aplicación. 

Conservar el producto en su envase original, etiquetado 
y cerrado. 

Usar la mezcla inmediatamente después de preparada. 

No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, 
medicinas, bebidas ni forrajes. 

Después de usar el producto báñese con abundante 
agua y jabón. 

En caso de emergencia llamar al teléfono: 

Aló ESSALUD 0801-10-200 (Línea gratuita) 

 

MANEJO Y DISPOSICION DE 
DESECHOS Y ENVASES VACIOS 

 
Después de usar el contenido, 
enjuague tres veces este envase 
y vierta la solución en la mezcla 
de aplicación y luego inutilícelo, 
triturándolo o perforándolo y 
deposítelo en el lugar destinado 
por las autoridades locales para 
este fin. 

Realizar obligatoriamente el 
triple lavado del presente envase 
y devolverlo al centro de acopio. 

 


