
Súper RIEGO
Súper es el mejor gel agrícola del
mercado mexicano y al mejor precio.

•Súper te ayuda a NO perder tu
cultivo en sequía.

RIEGO

RIEGO

•¡¡¡No arriesgues tu cultivo por
escasas lluvias!!!

Aumenta tu cosecha y tu ganancia
al disminuir el estrés hídrico.

Súper es un polímero retenedor
de la lluvia o riego que absorbe 500
veces su peso en agua. Al contacto con
el agua se hincha y la almacena, tiene
una vida útil desde 3 hasta 10 años.

RIEGO

Súper está adicionado con el
fertilizante de fondo para el arranque
del cultivo de Súper Sorgo.

RIEGO

•Súper aumenta la reserva de
agua y libera los fertilizantes en el
poniendolos a disposición del cultivo.

RIEGO

•Súper guarda el agua en la
parcela para cuando el cultivo la
necesite hasta por 30 a 40 días.

RIEGO

Se aplica en el subsoleo a una profundidad de 20 a 40
cm aproximadamente. Puede ser activado con agua o
en polvo a la siembra. Se activa a razón de 0.5 kg por
cada 200 lts de agua.



SUPER SORGO VS MAÍZ Súper PEZ

Eulogio Parra #3020-A Col. Prados Providencia
C.P. 44670 Guadalajara, Jalisco

33 4444-0100  33 4444-0101
www.primusvision.mx www.supersorgo.com

Los costos de producción de picado en verde por Kg son:

Más producción, en menos tiempo y mayores ganancias…

Súper Sorgo produjo 117.2 toneladas MÁS de forraje que el
Maíz $45,136.00 más en 90 días menos!!

Maíz $0.28 Súper Sorgo $0.14!!

El SÚPER SORGO ensilado tiene un valor relativo de
forraje de primera calidad, mientras que el ensilado de maíz
tiene un valor relativo de forraje de segunda calidad.

Desestresante en situaciones:

-Heladas -Sequia
-Exceso de agua
-Abuso del uso de productos
químicos

Con 5% de algas marianas
(Hormona de crecimiento de
origen orgánico).
Sus dosis son bajas, se
aplica foliar y al suelo.

En hortalizas aumenta el
rendimiento y calidad
de las cosechas.

En granos y forrajes aumenta la
producción y maximiza el
contenido nutricional.

Mejora la porosidad, drenaje y
lab ranza de los sue los
Incrementa la absorción de
nutrientes por la raíz.

Se aplica en cualquier cultivo!!

Incrementa:

-El mayor porcentaje de frutos de
exportación.
-Mayor contenido de Dulzura
-Mayor vida de anaquel.


