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Descripción:  

FertiCROP ARROZ Desarrollo, con registro de venta ICA 9587, 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, que permiten asegurar un buen macollamiento, 
un adecuado número, tamaño y llenado de granos por espiga. Además, contribuye a una mayor resistencia 
al ataque de plagas y enfermedades. Promueve una mejora en el balance hídrico de las plantas. 
FertiCROP ARROZ Desarrollo es una mezcla física especialmente desarrollada con materias primas de 
alta calidad y de alto valor tecnológico. 

 
 

Nutrientes principales  

 

29 %                       Nitrógeno total 

     29 %                           Nitrógeno ureico 

17 %                       Potasio soluble en agua (K2O)  

  2 %                       Magnesio total (MgO) 

  3 %                       Azufre total (S) 

0,03 %                    Zinc total (Zn) 

 
 

Características físicas y químicas:  

Fórmula química:      29-0-17-2MgO-3S-0,03Zn 

Tipo de fertilizante: Mezcla física 

Color y forma: Mezcla de gránulos de distintos colores. 

Uso: Fertilizante de uso agrícola 

 
 

Compatibilidad:  

Es compatible con la mayoría de los fertilizantes. Es un producto medianamente higroscópico. 
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Manejo y almacenamiento:  

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

 
 

Modo de uso:  

Se recomiendan aplicaciones manuales o mecanizadas al suelo. Es un producto que puede usarse en 
mezclas físicas siempre que la compatibilidad lo permita. No es apto para el consumo animal. 

 
 
 
 


