
Nutrafol N Plus es un fertilizante foliar de bajo contenido de
biuret que combina dos formas de nitrógeno: 11,5% N de
liberación rápida de nitrógeno después de la aplicación y
16,5% N de liberación controlada.

• Nitrógeno total: 28%

Nutrafol N Plus es compatible con la mayoría de los
agroquímicos existentes; se debe considerar que al ser usado
en mezcla, éste actúa como carrier, por lo tanto mejora la
eficiencia de los productos y es recomendable usar dosis
menores.

En plantas en formación con objetivo de  crecimiento usar dosis de 0,2 a 0,3 %.

5-15 Lts/há
Aplicar en crecimiento de brotes , con alta 
actividad foliar según análisis definir dosis.

Aplicar en los flash de crecimiento de 
otoño y primavera.

(*) Corresponde a carozos, pomáceas, 
almendros, avellanos y nogales.
Aplicar en crecimiento de brotes, según análisis 
foliar y requerimientos.

Aplicar en flash de crecimiento y estado 
coliflor.

Aplicar en espigadura y encañado 
respectivamente.

5-10 Lts/há

8-12 Lts/há

5-15 Lts/há

5 a 15 Lts/há

Paltos

Maíz

Arándanos, 
Frambuesas 
y Frutillas

15 a 20 Lts/há

4 a 6 Lts/há

Aplicar entre cuarta y octava hoja e inicio 
de panoja , usar dosis menores en este 
último estado.

Aplicación en crecimiento de brotes, 
definir dosis según análisis.

Vides

Cítricos

Frutales de 
hoja 
caduca(*)

Trigo



• El producto debe ser almacenado en su envase de origen y
debidamente etiquetado, fuera del alcance de los niños y en
un lugar con adecuada ventilación.

• La manipulación del producto requiere utilizar en forma
obligatoria lentes, guantes y ropa de trabajo adecuada.

• Está prohibido comer, beber o fumar mientras se manipula el
producto.

• Una vez usado el envase, éste debe ser eliminado, cumpliendo
las normativas existentes de triple lavado.

• En condiciones de clima adverso, no usar el producto.
• Una vez utilizado el producto, lavar todas las zonas del cuerpo

que fueron expuestas.
• Mantener el producto en permanente agitación.
• Es recomendable realizar análisis foliar o de suelo, antes de

aplicar cualquier producto con el objetivo de validar la
aplicación.

• Si el producto se utiliza en una mezcla, siempre se debe probar
antes de realizar aplicación comercial, para evitar daños en los
cultivos.

Fertilizantes del Pacífico S.A. garantiza la composición, formulación y contenidos 
expresados en la etiqueta dentro de la fecha de vencimiento. Esta información y 

recomendación no libera al usuario a tomar sus propias decisiones que sean de 

conveniencia para su aplicación práctica; como condiciones de almacenaje, preparación 
de la mezcla, aplicación, factores climatológicos, etc. Las cuales puedan generar 

eventuales daños de diferente naturaleza, liberando de cualquier responsabilidad al 
fabricante. 

El usuario tendrá la responsabilidad de los daños provocados por obviar total o 

parcialmente las indicaciones especificadas en la ficha técnica y etiqueta. Los productos 
de Fertilizantes del Pacífico S.A. cuentan con un sello de seguridad y tapa inviolable, con 

la finalidad de evitar la manipulación por terceros y productos adulterados, por tanto el 
usuario debe exigir ésta condición al  momento de la recepción de los mismos. 

Distribuido por:


