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Descripción:  

Es una fórmula diseñada para suministrar los nutrientes necesarios en etapas donde existe 
crecimiento vegetativo y llenado de frutos. Posee una concentración alta y balanceada de 
nitrógeno y potasio ideal para etapas donde existe una mantención y/o crecimiento vegetativo y 
llenado de frutos u otros órganos de almacenamiento. 

Contiene además magnesio y azufre que están directamente relacionados con el desarrollo 
vegetativo de la planta. 

 
 

Nutrientes:  

18% Nitrógeno (N) 

6% Fósforo (P2O5) 

12% Potasio (K2O) 

0.4% Magnesio (MgO) 

0.5% Azufre (S) 

0.06% Boro (B) 

 
 

Características físicas y químicas:  

Fórmula del fertilizante       18-6-12+0.4MgO+0.5S+0.06B 

Tipo de fertilizante:    Mezcla física. 

Color y forma: Mezcla de gránulos de diferentes colores. 

Uso: Fertilizante agrícola al suelo. 
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Recomendaciones de uso  

Por su balance nitrógeno/potasio se recomienda utilizar en etapas y/o momentos en que debe 
mantenerse un balance entre crecimiento vegetativo y llenado frutos. 

Para la venta y aplicación de este fertilizante, es recomendable la prescripción de un ingeniero 
agrónomo con base en el análisis de suelos o del tejido foliar. 

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. 

 
 
 


