NITRO XTEND® + K

Descripción:

El Nitrógeno es fundamental en las fases de activo crecimiento vegetativo permitiendo al cultivo
desarrollarse de buena manera. Un adecuado suministro de Nitrógeno es vital en esta fase donde
se define el potencial productivo. El Potasio es fundamental para el llenado de frutos, granos y la
regulación hídrica de la planta.

Beneficios:
El Nitrógeno de este producto está estabilizado para evitar las pérdidas por volatilización. Esto permite un
mejor aprovechamiento del nutriente que se traduce en un aumento en el rendimiento.
Al tratarse de un Nitrógeno protegido contra la volatilización, no necesita ser incorporado al suelo.

Nutrientes:
30%

Nitrógeno (N)

17%

Potasio (K2O)

6%

Azufre (S)

Características físicas y químicas:
Fórmula del fertilizante

30-0-17+6S

Tipo de fertilizante:

Mezcla física.

Color y forma:

Mezcla de gránulos de diferentes colores.

Uso:

Fertilizante agrícola al suelo.

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido
de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o
consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de DISAGRO. Versión 01
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Recomendaciones de uso

Se recomienda aplicar sobre la superficie del suelo, no necesita incorporarse.
Dosis recomendada: 300 lb/mz o 190 kg/ha
Se recomienda realizar una mezcla previa a la aplicación para verificar compatibilidades.
Manejo y almacenamiento:
Almacenar en áreas ventiladas, lejos del calor y fuentes de ignición. Evitar el contacto con la humedad.
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