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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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Descripción:  

FertiCROP ARROZ Siembra, con registro de venta ICA 9606, es un fertilizante granular de aplicación al 
suelo. Es un producto diseñado de acuerdo con las necesidades específicas de nutrición del cultivo de 
arroz. Aporta en la etapa inicial un balance de nutrientes esenciales a la medida, lo que asegura un buen 
desarrollo radicular, un crecimiento vegetativo vigoroso y homogéneo. Además, promueve mayor 
resistencia al ataque de plagas y enfermedades. 
 
FertiCROP ARROZ Siembra es una mezcla física desarrollada con materias primas de alta calidad y de 
alto valor tecnológico. 

 
 

Beneficios:  

La fuente de nitrógeno de esta fórmula es NITRO XTEND®, que evita sus pérdidas por volatilización. La 
tecnología ELEMENTUM® permite que el zinc y boro (micronutrientes) presente en FertiCROP ARROZ 
Siembra se distribuyan uniformemente en todo el fertilizante, generando una mejor dispersión en el suelo y 
que lleguen a cada planta. 

 
 

Nutrientes principales:   

21 % Nitrógeno total (N) 

               8,6 %             Nitrógeno amoniacal  

             2, 39 %             Nitrógeno ureico 

22 % Fósforo asimilable (P2O5) 

12 % Potasio soluble en agua (K2O) 

3 % Magnesio total (MgO) 

3 % Azufre total (S) 

0,02 % Boro total (B) 

0,06 % Zinc (Zn) 
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Características físicas y químicas:  

Fórmula química: 11-22-12+3MgO+3S+0,02B+0,06Zn 

Tipo de fertilizante: Mezcla física 

Color y forma: Mezcla de gránulos de distintos colores 

Uso: Fertilizante de uso agrícola 

 
 

Recomendaciones de uso:  

Utilizar en el establecimiento y etapas iniciales del cultivo del arroz.  

Para la venta y aplicación de este fertilizante, es recomendable la prescripción de un ingeniero agrónomo, 
con base en el análisis de suelos o del tejido foliar. 

Puede aplicarse manualmente o de forma mecanizadas al suelo. No es apto para el consumo animal. Se 
recomienda realizar una mezcla previa a la aplicación para verificar compatibilidades. 

 
 

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. 

 
 
 


