EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001-2015

Nombre Comercial: Nitro Nutri Plus

Detalle del producto
Nitro Nutri Plus: Fertilizante para uso foliar y fertirrigación.
Nitro Nutri Plus es un fertilizante que contiene Nitrógeno y Calcio totalmente solubles.
Indicado para la nutrición y el aporte de estos elementos en todos los cultivos// El
Calcio es esencial para las funciones normales de las membranas de todas las
células. Actúa como enlazador de fosfolípidos, entre sí o a proteínas de membrana. Es
regulador de enzimas.
El Nitrógeno interviene en la formación de proteínas y aminoácidos. Participa en la
formación y constitución de la clorofila. Es un activador metabólico. La deficiencia del
Nitrógeno produce clorosis, amarillamiento en hojas, espigas pequeñas y finas. Afecta
el rendimiento general de los cultivos.
Propiedades:
Nutrición y aporte de nitrógeno y calcio en todos los cultivos.
Composición:
Nitrógeno total (N) 18% p/p.
Calcio (Cao) 2.8% p/p.
Modo de uso:
Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. Corregir el pH del
agua a pH 6,5. Incorporar el fertilizante con un tensioactivo no polar, no iónico.
En caso de combinarse con un fitosanitario, respetar el siguiente orden de la mezcla:
Agua - Nitro Nutri Plus – Plaguicida.
Siempre es aconsejable realizar previamente una mezcla en pequeña proporción para
evaluar compatibilidades entre productos.
Presentación:
Bidón por 20 Litros.
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Dosis:
Soja: De 3 a 6 litros/Ha. Una aplicación entre R3 y R4.
Maíz, sorgo y trigo: 4 litros/Ha. En dos aplicaciones: Primera en Macollaje y Segunda
en Hoja Bandera.
Papa: de 5 a10 litros. Vía foliar. Época de aplicación: 10 días después de la aplicación.
Cítricos: 1,5 L/1000 Litros de Agua. Época de aplicación: 3 a 4 aplicaciones por año.

Elpidio González 1100 Parque Industrial Villa Allende Córdoba Tel: 54-93543-434628
info@akoagro.com www.akoagro.com
ako agroquimicos
akoagroquimicos

