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Características y Propiedades 
 
CERO SAL es un desalinizador de suelos de presentación coloidal, que ha sido especialmente formulado 
para ser usado en suelos que poseen fuertes limitaciones en la producción agrícola debido a la sal. Durante 
varios años se han probado diversos correctores de salinidad, pero no se ha logrado una respuesta 
económicamente satisfactoria, especialmente en el sector frutícola exportador. 
 
Composición  
 

Sulfonatos 20%  p/v 

CaO 8%  p/v 

Azufre (S) Micronizado 29%  p/v 

Ac. Orgánicos 5%  p/v 

Inertes y tensioactivos 38%  p/v 
Metales pesados (Cd, Pb, Hg y As)  < 5 mg/Kg 

 
 
 
El problema de las sales 
 
Las sales destruyen la estructura del suelo, causan expansión de las arcillas y dispersión de partículas finas, 
las que obstruyen los poros del suelo, donde debe circular el aire y el agua. También favorecen la formación 
de encostramientos superficiales. Cuanto mayor es el nivel de sal, más rápidamente se evidencian los efectos 
negativos o decrecientes en la producción, bajos rendimientos que pueden llevar hasta la muerte de las 
plantas. 
 
Solución  
 
Para superar el problema descrito, en esta nueva formulación se han integrado varios componentes de 
distinta acción química y fisiológica, que en su conjunto apuntan sinérgicamente a disminuir y evitar los daños 
señalados en las plantas. 
. 
Los componentes de CERO SAL son todos de origen natural, mineral y orgánico, que otorgan propiedades 
tanto tensioáctivas, secuestrantes como solventes y que finalmente en su conjunto facilitan el lavado de sales 
y sodio del suelo. 
 
La acción tensioactiva de CERO SAL, permite que la solución presente en el agua de riego penetre con 
mayor facilidad a los suelos compactados y encostrados.  
 
Los ácidos orgánicos incluidos en esta formulación, tienen propiedades transportadoras del ión calcio al 
formar sales solubles que están presentes en la solución del suelo. Como el calcio es atraído con mayor 
fuerza que el sodio, este permanece adsorbido a la arcilla mientras el sodio queda libre. 
El sodio libre reacciona con el azufre formando sulfatos, de alta solubilidad, por lo que son fácilmente lavables 
o lixiviados en el suelo. 
 
CERO SAL contiene además otros compuestos como Calcio orgánico y Azufre, altamente micronizados, para 
aumentar su reacción química al haber aumentado su superficie de contacto en la solución del suelo. Ambos 
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se encuentran en estado activo, quelados orgánicamente, fenómeno que da también al producto un efecto 
corrector en las deficiencias de azufre y calcio. 
 
El lavado del suelo con CERO SAL, trae consigo la dilución de las sales. Debe ser aplicado en el sistema 
tecnificado de riego en las dosis propuestas a continuación. 
 
Aplicación y Dosis 
 
CERO SAL se aplica al suelo por los sistemas de riego tecnificado para variar las condiciones de salinidad y 
acondicionamiento del bulbo radicular. 
 
NOTA: Conductibilidad eléctrica (CEe) 
 
La dosis estará de acuerdo con las condiciones de salinidad que presente el suelo a tratar: 
 

• Suelos altamente salinos (CEe sobre 4 dS/m, menor 15 PSI ): 70 lt./há 

• Suelos medianamente salinos (CEe entre 3 y 4 dS/m, mayor 15 PSI ): 50 lt./há  

• Suelos levemente salinos (CEe bajo 3 dS/m , mayor 15 PSI): 30 lt./há   
Diluir esta dosis en 4 aplicaciones, con intervalos de tiempo no menor a 15 días. 
 
El valor pH de los suelos alcalinos o salinos va desde más de 7  hasta 10. 
 
En los  suelos salinos,  la  presencia del sodio en la solución se mide como Porcentaje de Sodio 
Intercambiable (PSI) y se pueden clasificar como: 
 

• Suelo salino   CEe  mayor 4 dS/m y  menor de 15 PSI 

• Suelo salino sódico  CEe  mayor 4 dS/m y menor de  15 PSI 

• Suelo sódico   CEe  menor 4 dS/m  y mayor de 15 PSI 
 
COMPATIBILIDAD 
 
CERO SAL presenta compatibilidad con la mayoría de fertilizantes y pesticidas a excepción de aquellos que 
contiene fósforo y aceites ya que el primero puede precipitar el ión calcio y el segundo, generar moléculas 
toxicas o cáusticas para las plantas, al mezclarse el aceite con el azufre. 
 
CERO SAL se debe utilizar en: 
 

• En suelos salinos y sódicos, en aquellos lugares donde el agua de riego tenga altos contenidos de 
cloruros, sodio y magnesio. 

 

• Donde la temperatura ambiental es alta y produce cierres de estomas, lo que genera deficiencias en 
traslado y presencia del ión calcio. 

 
CERO SAL aporta calcio sin aportar nitratos ni cloruros que aumentan la salinidad del suelo, como es el caso 
del nitrato de calcio y cloruro de calcio comúnmente usado. 
 
Presentación: 

mailto:info@fumex.cl


Página 3 de 3 

Ficha Técnica 

CERO SAL 
 

Desalinizador de suelos 

Fumex Ltda. Clemente Fabres 918, Providencia, Santiago Fono: 2746068 
Fax: 2042261 Email: info@fumex.cl http://www.fumex.cl 

 

Bidón 

10 Lt

Bidón 

20 Lt  
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