
 

 
 

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso.  Se recomiendan pruebas previas 
antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y 
almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá 
aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para más información contacte a su técnico de PRECISAGRO. 
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FertiCROP ARROZ 
Siembra Llanos 

Descripción:   

FertiCROP ARROZ Siembra Llanos, con registro de venta ICA 9868, es un fertilizante granular de 
aplicación al suelo. Es un producto diseñado según las necesidades de nutrición específicas del cultivo de 
arroz, aportando un balance de nutrientes esenciales a la medida. Con ello, se asegura un buen desarrollo 
radicular; un crecimiento vegetativo vigoroso y homogéneo en la etapa inicial del cultivo; además de una 
mayor resistencia al ataque de plagas y enfermedades. FertiCROP ARROZ Siembra Llanos es una 
mezcla física especialmente desarrollada con materias primas de alta calidad y de alto valor tecnológico. 
Contiene NITRO XTEND, y para aportar los elementos menores (boro y zinc) se utiliza la tecnología única 
de micronutrientes desarrollada en forma exclusiva por PRECISAGRO en Colombia. 

 
 

Nutrientes principales:   

11 % 

           9 % 

            2 % 

23 % 

10 % 

3 % 

4 % 

0,02 % (200 ppm*) 

0,02 % (200 ppm*) 

Nitrógeno total (N) 

      Nitrógeno amoniacal 

      Nitrógeno ureico 

Fósforo asimilable (P2O5) 

Potasio soluble en agua (K2O) 

Magnesio total (MgO) 

Azufre total (S) 

Boro total (B) 

Zinc total (Zn) 

* ppm= partes por millón (mg/kg) 
 
 

Características físicas y químicas:  

Fórmula química:      11-23-10+3MgO+4S+0,02B+0,02Zn 

Tipo de fertilizante: Mezcla física 

Color y forma:       Mezcla de gránulos de distintos colores. 

Uso:  Fertilizante de uso agrícola 
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Compatibilidad:  

Es compatible con la mayoría de los fertilizantes. Es un producto medianamente higroscópico. 

 

Manejo y almacenamiento:  

Se recomiendan buenas prácticas de manejo. Almacenar en áreas frescas, lejos del calor y fuentes de 
ignición. Evitar el contacto con la humedad. 

 
 

Modo de uso:  

Se recomienda una aplicación al suelo al momento de la siembra.  

Dosis recomendada: 300 kg/ha. 

Se puede utilizar en aplicaciones manuales o mecanizadas al suelo. Es adecuado para elaborar mezclas 
físicas siempre que la compatibilidad lo permita. No es apto para el consumo animal. 
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