
 

 
 

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso.  Se recomiendan pruebas previas 
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SIEMBRA 

Descripción:   

Es un producto diseñado según los programas de nutrición específico del cultivo de papa, facilitando a los 
agricultores la elección adecuada del fertilizante a la medida. Es una mezcla física desarrollada con 
materias primas de calidad y de alto valor tecnológico. 

 

Nutrientes principales:   
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Características físicas y químicas:  

Fórmula química:      12-25-9-3 MgO -4 S -0,02 B -0,031 Zn 

Tipo de fertilizante: Mezcla física 

Color y forma:       Mezcla de gránulos de distintos colores. 

Uso:  Fertilizante de uso agrícola 

 
 

Compatibilidad:  

Compatible con la mayoría de fertilizantes. Es un fertilizante medianamente higroscópico. 
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Manejo y almacenamiento:  

Se recomiendan las prácticas de buen 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:  

Aplicaciones manuales o mecanizadas al suelo. Adecuado para usarse en mezclas físicas siempre que la 
compatibilidad lo permita. No apto para consumo animal. 

 
 
 
 
 
 


