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ENFOCADOS EN OBTENER UN BUEN ROI 
CON INNOVACIÓN Y DESEMPEÑO.
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NUESTRO LEGADO DE INNOVACIÓN Y LIDERAZGO

Desde 1964, TIGER-SUL® se ha dedicado a innovar y ofrecer soluciones mejoradas con fertilizantes con azufre 
a los agricultores alrededor del mundo. Nosotros somos los pioneros en desarrollar azufre bentonita. Nos 
dedicamos a producir y suministrar continuamente productos que ayudan a los agricultores alrededor del 
mundo a poner alimentos en la mesa, al mismo tiempo que los ayuda a lograr un sólido retorno a la inversión 
(ROI). Esto ha hecho de Tiger-Sul el mayor fabricante global de Azufre bentonita. Contamos con tres plantas 
de producción en Norteamérica: Atmore- Alabama, Stockton,-California y la planta de azufre bentonita más 
grande del mundo en Irricana-Alberta-Canadá. Facilitamos guiar a nuestros socios autorizados en empresas 
socias en Sudáfrica y China y nos esforzamos por brindar a todos nuestros clientes soluciones productivas y 
rentables con nuestros fertilizantes con azufre ya sea domésticamente o atravesando el océano.

PRESENCIA GLOBAL 
DE TIGER-SUL 

Ventajas del Azufre Bentonita Tiger 
Fuimos pioneros en inventar y usar nuestra tecnología “Drop 
Form” en la formación de gotas de azufre bentonita, y en 
fabricar las innovadoras pastillas TIGER® y ofrecer un tamaño 
con densidad uniforme, ideal para el uso en mezclas físicas 
y aplicación directa de precisión. Las sólidas pastillas TIGER 
proporcionan una distribución espacial uniforme en el suelo lo 
que garantiza beneficios del azufre TIGER en todos los cam-
pos agrícolas. Tan pronto la pastilla entra en contacto con la 
humedad del suelo, se expande, desmorona y se convierte en 
micro-partículas de tamaño muy finos para una rápida con-
versión de azufre S a sulfato disponible para las plantas.

A través de TIGER “Microsite Enhanced Technology ™, mil-
lones de partículas de azufre se dispersan para formar una 
zona “TIGER™ en el suelo. La zona TIGER convierte el azufre 
en sulfato disponible para las plantas, a la vez que oxida tanto 
los macro-nutrientes como los micro-nutrientes para obtener 
mayor disponibilidad para las plantas a lo largo del ciclo de 
crecimiento. Esto minimiza la pérdida del azufre como sulfato al 
adherirse más nutrientes al suelo o incrementar la disponibili-
dad nutrientes y su disponibilidad para la planta.

Investigación y Desarrollo
Para garantizar que nuestros productos Tiger continúen 
liderando en el panorama agrícola, empleamos un extenso 
programa de investigación y desarrollo. Nuestro equipo de R&D 
mejora nuestra línea de oferta de productos en forma continua, 
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innova y desarrolla nuevas formulaciones de azufre bentoni-
ta  con el objetivo de brindar alternativas nutricionales para 
mejorar productividad en los cultivos globales como lo son el 
brindar micronutrientes a campos de todo el mundo. Tiger Sul 
ayuda a sus clientes en obtener más por su inversión en nues-
tros productos al canalizar nuestro conocimiento colectivo, 
incluyendo ensayos de campo globales respaldados por varios 
años de data, y la experiencia agronómica a través de recursos 
en línea, seminarios web, informes y boletines técnicos de prue-
bas de campo, aplicaciones móviles en nutrición de cultivos, y 
reuniones y seminarios en atenderlos personalmente 

Ventaja Operacional
Nuestra prioridad principal es proporcionar a nuestros clientes 
productos seguros de mayor y mejor calidad en el mercado, y 
eso se inicia con capacitación y educación por nuestro lado. 
Tiger-Sul cuenta con un personal operativo bien experimentado 
en el campo con décadas de experiencia en producción, y el 
programa de capacitación del proyecto “Tiger University” que 
educa a todo personal operativo en aspectos clave de seguri-
dad y operacional. Tiger University también se centra en probar 
y evaluar productos nuevos y su respuesta en los cultivos y 
en publicar los resultados que hagan avanzar la industria del 
azufre. Nuestro compromiso con capacitación es continua para 
todo personal, ventas, investigación con pruebas de campo y 
educación directa de Tiger Sul al cliente que nos ha ayudado a 
ganar una reputación como un proveedor valioso de fertilizante 
con soluciones optimas y precisas con productos de alta cali-
dad para el uso de sus clientes alrededor del mundo.



POR QUÉ EL AZUFRE ES IMPORTANTE?

El azufre, ahora conocido como el cuarto nutriente primario, es más esencial que nunca en la producción de 
cultivos de hoy por varias razones:

• Cuando el azufre es deficiente en el suelo, se convierte en un factor limitante de rendimiento.
• Rendimientos altos de cultivos requieren mayor contenido de azufre, mientras que también 

remueven más azufre del suelo
• Una reducción en el azufre atmosférico ha contribuido a eventuales deficiencias en el suelo.
• Existe actualmente más conciencia que nunca sobre la necesidad del azufre.

Los productos de azufre bentonita TIGER están formulados para contrarrestar deficiencias de azufre en etapas 
críticas durante la temporada de crecimiento. Nuestras soluciones innovadoras a base de azufre reducen la 
pérdida de nitrógeno por lixiviación para una mejor eficiencia en su uso, al tiempo que ayudan a la absorción 
de fósforo y micronutrientes en el suelo, también ayudan a corregir niveles altos de pH en el suelo. El resul-
tado para los agricultores son cultivos más resistentes y saludables, con mayor rendimiento en la inversión. 
Tiger-Sul ofrece una variedad de soluciones de fertilizantes de azufre de primera calidad que ayudan a mejo-
rar el rendimiento y el retorno de la inversión para los clientes globales.

PRODUCTOS TIGER-SUL

TIGER XP® contribuye 
en controlar deficiencias 
de sulfato en el suelo al 
comienzo de la temporada 
al acelerar la disponibili-
dad de sulfato para las plantas y ofrecer de manera consistente 
niveles más altos de sulfato durante la temporada de crec-
imiento. TIGER XP está compuesto por azufre bentonita y un 
activador patentado, que establece un nuevo estándar en la 
industria para mejorar la tasas de liberación de sulfato.

TIGER COMBO® es una 
innovadora tecnología en 
el control de la disponibil-
idad de sulfatos, diseñada 
para satisfacer de manera 
eficiente toda necesidades nutricional en los cultivos. La combi-
nación de sulfato de amonio y azufre bentonita en un gránulo 
de tamaño uniforme proporciona una mayor precisión y mejor 
distribución en el suelo, contribuyendo a que más nutrientes 
estén disponibles por cada metro cuadrado.

TIGER 90CR® este fer-
tilizantes de azufre está 
diseñado para degradarse, 
dispersarse y convertirse 
rápidamente en sulfato para toda la temporada de crecimiento. 
El azufre TIGER 90CR se convierte en sulfato de forma rápido 
que otras formas de azufre para una nutrición de temporada y 
mayores rendimientos.

TIGER 50CR™ es una com-
binación de alto análisis de 
azufre que contiene tanto 
sulfato como azufre. El 
sulfato disponible inmedi-
atamente y el azufre que dura toda la temporada se combinan 
para hacer el producto ideal para climas más fríos del norte.

TIGER MICRONUTRI-
ENTS®, disponible en 
formulas con Zinc, Hierro, 
Cobre, Manganeso y Boro, 
y son fertilizantes com-
puestos de miles de micro-partículas de óxidos de micros en 
una pastilla matriz de azufre bentonita. Cuando las pastillas 
entran en contacto con la humedad del suelo, dispersan estas 
partículas. Los micronutrientes se someten a una conversión de 
liberación lenta del óxido insoluble a formas de sulfato soluble 
y disponible para la planta, lo que maximiza la disponibilidad 
para planta.

TIGER ORGÁNICOS™ es nuestra línea com-
pleta de productos de azufre y también con 
micronutrientes que están listados OMRI en 
USA y a su equivalente ESCOCERT y están 
diseñados para satisfacer las necesidades de 
los agricultores orgánicos modernos de todo 
el mundo.

TIGER CROP MIXES™ 
son formulaciones con 
combinaciones de micro-
nutrientes específicos para 
un amplio uso en diferentes cultivos. Las mezclas para cultivos 
TIGER están probadas y diseñadas para proporcionar dosis 
óptimas de micronutrientes, junto con otros beneficios adicio-
nales del azufre. TIGER con alta calidad, puede ser formulado 
según los requerimientos por cultivo y se pueden formular y 
fabricar productos hecho a la medida o “Custom Blends”.

TIGER TURF MIXES™ son 
soluciones avanzadas de 
fertilizantes con tecnología 
de liberación lenta que me-
joran la eficiencia en el uso de nutrientes en pasto y grama, lo 
cual es crítico en estos tiempos de mayor conciencia ambiental. 
Tiger-Sul ofrece tres formulaciones de TIGER TURF MIX.



NUESTRA MISIÓN

La misión de Tiger-Sul es desarrollar, fabricar y comercializar 
productos especializados para incrementar el rendimiento de 
los cultivos y que brinde a los agricultores un retorno significa-
tivo a la inversión al mejorar la productividad agrícola. A través 
de la innovación de productos, la excelencia en su fabricación, 
la educación en el mercado y el excelente servicio al cliente, 
nuestros asociados se esfuerzan en proporcionar los recursos 
y herramientas que permita a nuestros clientes distribuidores 
servir mejor a los agricultores alrededor del mundo.

NUESTROS VALORES 

• Poner al cliente primero  • Integridad

• Soluciones sostenibles • Innovación

• Servicio de excelencia  • Educación
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COMPROMISO DE TIGER-SUL  
CON EL MEDIO-AMBIENTE

Nuestro compromiso con la producción sostenible y el medio-ambiente es 
evidente no solo por nuestras soluciones de azufre que contribuyen a mejorar 
la eficiencia en el uso en nutrientes, sino también en nuestro apoyo Tecnico 
respaldado por una larga fuente de datos del programa de Nutrientes 4R’s. La 
filosofía 4R’s se adhiere a los principios de la fuente de fertilizante correcta, 
dosis correcta, momento correcto de aplicación y la colocación correcta del 
producto. La Filosofía 4R’s es un enfoque basado en la ciencia que ofrece una 
mayor protección del medio ambiente, mayor producción, mayor rentabilidad 
para los agricultores y mayor sostenibilidad. El fertilizante es un componente 
crítico de los sistemas de cultivo sostenibles, y nuestro objetivo es continuar 
brindando información y orientación sobre las mejores prácticas de manejo 
que benefician tanto al medio ambiente como a los resultados finales de cose-
cha de los agricultores.

TIGERSUL.COM

Tiger-Sul Products, LLC.
Oficina Corporativa
4 Armstrong Road, Suite 220
Shelton, Connecticut 06484 USA
+1-203-635-0190 (teléfono)
+1-203-227-8351 (fax)
info@tigersul.com

Tiger-Sul (Canadá) Co.
PO 126 -275137 Range Road 263
Irricana, Alberta
TOM 1BO, Canadá
+1-877-299-3399
+1-403-935-4197 (directo)

Tiger-Sul Products, LLC.
25 Byrne Drive
Atmore, Alabama 36502 USA
+1-800-239-3647
+1-251-202-3850 (directo)
+1-251-368-4964 (fax)

Tiger-Sul Productos, LLC.
61 Stork Road Stockton, 
California 95203 USA
+1-209-943-0478 (teléfono)
+1-209-943-5470 (fax)

Tiger-Sul Trading Shanghai Co., LTD
Room 532, 5 / F,
La Torre Eje 3, No. 888
ShenChang Road
Distrito de Minhang
Shanghai, República Popular China

TIGER-SUL, TIGER, TIGER XP, TIGER COMBO, TIGER 90CR, TIGER 
MICRONUTRIENTS y el logotipo de Tigre Caminante son marcas 
registradas por Tiger-Sul Products LLC. 4R’s Nutrient Steward-
ship, que es una marca registrada de The Fertilizer Institute.



PARA CONOCER MÁS SOBRE LOS  

PRODUCTOS TIGER-SUL, CONTACTE A 

UN REPRESENTANTE CERCA DE USTED, 

VISITE TIGERSUL.COM




