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Descripción:  

Fertilizante diseñado a la medida para cubrir las necesidades nutricionales del cultivo de Maíz. Su 
balance de macronutrientes favorece un rápido desarrollo del cultivo y un buen desarrollo de su 
sistema radicular, aportando la energía necesaria para etapas tempranas del cultivo. 

 
 

Beneficios:  

La fuente de Nitrógeno de esta fórmula es NITRO XTEND®, que evita las pérdidas por volatilización. 

 
 

Nutrientes:  

18% Nitrógeno (N) 

12% Fósforo (P2O5) 

12% Potasio (K2O) 

2% Magnesio (MgO) 

2.4% Azufre (S) 

 
 

Características físicas y químicas:  

Fórmula del fertilizante       18-12-12+2MgO+2.4S 

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  

Se recomienda hacer la aplicación al momento de la siembra seprado de la semilla. 

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. 

 
 


