
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LAS VENTAJAS DE PLANTACOTE®

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:

6M 14-25-6+0,02 Boro
Información del Producto

Longevidad: 5-6 meses (a 21 ° C de temperatura del suelo)
Empaque: 25 kg en bolsa de plástico
Aspecto: gránulos de color beige
Densidad aparente (kg / l): aprox. 1.0
Tamaño de gránulo: 2 - 4 mm

Plantacote® Supra P 6M es un fertilizante NPK (B) de liberación 
controlada especialmente diseñado para cultivos a campo 
abierto a largo plazo y para reforestación. Nitrógeno y Potasio, 
los nutrientes con el mayor potencial de lixiviación durante las 
fuertes lluvias frecuentes y en la arena suelos, se encuentran 
100% recubiertos de polímero. Esta protección garantiza un 
suministro continuo durante 6 meses. A la par del fósforo 
recubierto, Plantacote® Supra P 6M proporciona al árbol joven, 
además, una porción de fósforo disponible rápidamente para 
mejorar el crecimiento de la raíz y garantizar un óptimo 
establecimiento. El boro adicional evita la bifurcación del árbol 
forestal y contribuye a un crecimiento vegetativo rápido.
Menor frecuencia de aplicación, ahorro en los costos de mano 
de obra, transporte y almacenamiento son beneficios clave de 
usar Plantacote® Supra P.

• Formulación rica en Fósforo que favorece el desarrollo 
 radicular.
• Crecimiento óptimo de la planta
• Alta eficiencia en el uso de nutrientes
• Respetuoso con el medio ambiente debido a la reducción de 
 la volatilización y escorrentía
• Aplicación localizada
• Ahorro en mano de obra y aportes de nutrientes

Composición de nutrientes
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Nitrógeno total

  2.4 % N Nitrógeno nítrico

  3.6  % N Nitrógeno amoniacal
8.0 % N Urea 

Fósforo soluble
en citrato amónico neutro y agua
20% P

2
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 Fósforo soluble en agua

Contenido de metals pesados:
Arsénico:  < 20,0 mg/kg
Cadmio:    < 20,0 mg/kg
Cromo:      < 300,00 mg/kg
Mercurio:  < 0,9 mg/kg
Plomo:       < 90,0 mg/kg

  

 6 % K
2
O Óxido de potasio soluble en agua

 0.02 % B Boro

  

Mayor seguridad para el rendimiento de tus cultivos

Supra P



RECOMENDACIONES DE USO

El fertilizante de liberación 
controlada Plantacote® Supra 
P 6M se puede aplicar 
directamente en el hoyo de 
plantación durante la 
operación de trasplante.
El contacto directo de las 
raíces con el producto debe 
ser evitado. Aplicar siempre 
cubriendo con 5 cm de tierra.  
Uso en frutales y árboles: 
Dosis según recomendación 
técnica.

PRECAUCIONES:

Almacenar en lugar fresco y seco. Las recomendaciones dadas 
aquí son de modo general solamente. Consulte 
cuidadosamente las instrucciones especiales de uso antes de 
aplicar el producto especialmente en túneles e invernaderos, 
así como bajo una lámina oscura.
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6M 14-25-6+0,02 Boro
Información del Producto

DOSIS DE USO

Plantas con necesidad
de nutrientes media
(PINUS)

Plantas con necesidad
de nutrientes alta
(EUCALIPTUS)  

 

20-30 gr por hoyo de plantación

30-40 gr por hoyo de plantación

La longevidad depende de la temperatura
 Temperatura
media del suelo

 15/16°C  20/21°C  26/27°C

 Longevidad   6-7 meses 5-6 meses 4-5 meses

Pelo menos
5 cm

Gránulos

Supra P
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