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Descripción:  

Fertilizante diseñado a la medida para cubrir las necesidades nutricionales del cultivo de 
Cardamomo. Posee una concentración balanceada de nutrientes que permiten un rápido 
desarrollo del cultivo, formando una planta vigorosa para soportar una alta productividad. La 
presencia de macro y micronutrientes en la fórmula contribuye con un óptimo desarrollo del cultivo 
supliendo todos los requerimientos nutricionales. 

 
 

Beneficios:  

La fuente de nitrógeno de esta fórmula es NITRO XTEND®, que evita las pérdidas por volatilización. La 
tecnología ELEMENTUM® permite que el Boro y Zinc (micronutrientes) presentes en FertiCARDAMOMO® 
se distribuyan uniformemente en todo el fertilizante, siendo esta la forma más efectiva de proveer los 
micronutrientes a cada planta. 

 
 

Nutrientes:  

19% Nitrógeno (N) 

15% Fósforo (P2O5) 

11% Potasio (K2O) 

4% Azufre (S) 

0.01% 

(100ppm) 
Boro (B) 

0.02% 

(200ppm) 
Zinc  (Zn) 

2% Silicio  (Si) 
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FertiCARDAMOMO 

Características físicas y químicas:  

Fórmula del fertilizante       19-15-11+4S+0.01B+0.02Zn+2Si 

Tipo de fertilizante:    Mezcla física. 

Color y forma: Mezcla de gránulos de diferentes colores. 

Uso: Fertilizante agrícola al suelo. 

 

Recomendaciones de uso  

En cultivos nuevos, aplicar al momento de la siembra o trasplante. 

En plantaciones establecidas utilizar en la etapa inicial de la temporada en la fase vegetativa del 
cultivo  y en la etapa productiva de llenado de frutos. 

Dosis recomendada: utilizar 9 quintales/manzana por temporada: 

3 qq/mz al inicio de la temporada. 

3 qq/mz iniciando etapa reproductiva. 

3 qq/mz en etapa de formación de semillas. 

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. 

 
 
 


