
NITROPLUS 18

FICHA TÉCNICA

Formulación: LÍQUIDO

Composición Química:

pH 4 ‐ 5

GENERALIDADES:
NITROPLUS 18 Es un fertilizante líquido, con Nitrógeno en forma amínica, con elementos inhibidores de la nitrificación,
proporcionando un mayor período de disponibilidad de Nitrógeno para los cultivos.
NITROPLUS 18 Suministra Calcio y Boro para lograr raíces, tallos, hojas, flores y frutos saludables, reduciendo notablemente la
síntesis de Etileno, y superando los períodos de estrés a las que son sometidas las plantas.
NITROPLUS 18 Genera la recuperación del Balance Hormonal contrarrestando los efectos del estrés en los cultivos.
Cuando se utilizan fertilizantes nitrogenados en forma de nitratos, la raíz mediante el enzima nitrato reductasa los transforma a
forma amínica con consumo de energía procedente de los carbohidratos producidos por la planta . AL aplicar NITROPLUS 18 el
Nitrógeno entra directamente en la raíz sin costo energético adicional.

VENTAJAS:
NITROPLUS 18 Tiene efectos similares al de las hormonas de la raíz (Citoquininas), incentivando la formación de yemas florales y
controlando la dominancia apical.
NITROPLUS 18 Deja una banda ácida en el suelo, favoreciendo la absorción radicular de fósforo y micronutrientes en suelos
neutros y alcalinos.
NITROPLUS 18 Controla el crecimiento vegetativo excesivo que conduce a la planta al enviciamiento, tumbada o acame.
NITROPLUS 18 Mejora la calidad y vida Post‐Cosecha de la flores, frutas y hortalizas.
NITROPLUS 18 Proporciona Calcio, un elemento importante en la nutrición de la planta, ya que es un componente relevante de la
pared celular, fortaleciéndola contra los ataques de hongos y bacterias. Así mismo promueve el desarrollo equilibrado de la parte
aérea de la planta con el crecimiento vigoroso de las raíces.
NITROPLUS 18 Favorece el desarrollo de las raíces, lo que permite a las plantas extraer más nutrientes y agua del suelo.

DOSIS RECOMENDADAS  Y FORMAS DE APLICACIÓN:
Aplicaciones en drench o sistema de riego tecnificado
20 a 40 lt/ha.

NITRÓGENO (N) 18%

CALCIO (Ca) 6%

BORO (B) 0,1%

RECOMENDACIONES ESPECIALES Y CULTIVOS RECOMENDADOS:
SE RECOMIENDA QUE LA DOSIS DE APLICACIÓN DE  NITROPLUS 18  SE FRACCIONE DENTRO DEL PERÍODO QUE COMPRENDA LOS 
PRIMEROS 45 A 55% DEL CICLO DEL DESARROLLO DEL CULTIVO.
NO MEZCLE CON PRODUCTOS QUE CONTENGAN AZURE O FÓSFORO.
CUANDO REALICE APLICACIONES VIA RIEGO TECNIFICADO, LAVE EL SISTEMA ANTES Y DESPUES DE LAS APLICACIONES DE 
NITROPLUS 18.

NITROPLUS 18   Es recomendado para todos los cultivos en general siguiendo las instrucciones de la etiqueta.
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Importado y distribuido por: AGRONPAXI CIA. LTDA.
Fabricado por: STOLLER INTERNATIONAL INC.

PRESENTACION DE VENTA:
500 CC
1 LT 20 LT 208 LT

PARA MAS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA.LTDA.   info@agronpaxi.com  / www.agronpaxi.com

PRECAUCIONES
Agítese antes de usar. Debe guardarse en su empaque original en lugar seguro, fresco y seco. No cambie de su envase original. Manténgase fuera del alcance de
los niños, los animales y personas irresponsables. No mezcle con productos que no sean aprobados por el fabricante. Realice primero una prueba de
compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación para establecer la compatibilidad física de los productos.

PELIGRO
Su ingestión es dañina. Evite su inhalación. Puede causar irritación en la nariz, garganta y/o piel. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. En caso de que haya sido
ingerido, provoque el vómito introduciendo el dedo en la garganta del paciente. Nunca le dé nada en forma oral a una persona inconsciente. En caso de que los
ojos hubieran estado en contacto, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos. Obtenga ayuda médica.

GARANTÍA
El fabricante garantiza que este producto contiene los ingredientes especificados y razonablemente sirve para los propósitos aquí indicados cuando se usa de 
acuerdo a las instrucciones bajo circunstancias normales.  Nadie, excepto el representante legal del fabricante, está autorizado para hacer alguna garantía o 
instrucción sobre el producto.
Debido a que el almacenamiento, la época, lugar y dosis de aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del mal uso o 
almacenamiento, no son responsabilidad del vendedor.


