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Tecnología Argentina Diseñada para
Nuestros Cultivos y Suelos
BENEFICIOS DE MICROFUSIÓN
Hace posible el uso de las sembradoras
tradicionales con un solo cajón fertilizador, y en
su regulación al tratarse de dosis Normales,
ejemplo 75 Kg. /ha.
Mayor facilidad de carga y 3 veces menores
dosis que los fertilizantes Convencionales.
Al no ser Fitotóxico, podemos colocar
estas dosis en las líneas de siembra.
Esto conlleva mayor desarrollo Radicular,
en los primeros estadios, lo que le permite
soportar mejor el estrés hídrico.
Cuenta con las mismas Ventajas del
Microcanphos, al generar una Nube Nutricional
más completa a lo largo del cultivo.
Esta Tecnología aporta nutrientes Protegidos y
Quelatados, que aumentan el aprovechamiento
y eficiencia de los mismos elementos en más de
un 90%. Con la ventaja que estos procesos
actúan independientemente del pH del Suelo,
llámese Ácidos o Alcalinos.
Tanto para el Trigo y el Maíz, evita la aplicación
de la Urea anticipada al voleo.

Demás está decir que 75 Kg/Ha a la línea en una única
aplicación, contra un mínimo de 200 Kg de una doble
aplicación, conlleva una importante Reducción de Combustible,
Logística y Servicio de Fertilización.
Esta Tecnología le permite al Productor, de acuerdo a las
precipitaciones durante el ciclo del cultivo, racionalizar o mejorar la
decisión de re fertilizar con Nitrógeno en Periodos de Macollage o
V6, ya que el MF aporta Nitrógeno de Liberación Gradual,
buscando un horizonte de Mayores Rindes.
LA EFICIENCIA, SE LOGRA CON LA SUMA DE
PEQUEÑOS AHORROS Y EVITAR GRANDES
DESPILFARROS DE NUTRIENTES, por estar al costado
de la línea, el pH de los suelos y el manejo de la
Fertilización y La Menor Logística.
Reducción de las Pérdidas por Lavado y Volatilización.
MICROFUSIÓN es un Producto ECOSUSTENTABLE Y
ECOEFICIENTE.

Av. La Cordillera 4985 esq. Rafael Nuñez - Córdoba - C.P. 5009
Compañia Minera y Fábrica de Fertilizantes Minerales y Organominerales
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&$13+26

5(&83(5$565/KDGHVDUUROODGRXQFRQMXQWRGHPH]FODVTXtPLFDVJUDQXODGDVPXOWLHOHPHQWRSDUD
GLVWLQWRV FXOWLYRV D EDVH GH FRPSXHVWRV SURSLRV JUDQXODGRV GH DFXHUGR D ODV QHFHVLGDGHV
QXWULFLRQDOHVGHORVFXOWLYRV\ODFDUHQFLDGHPLQHUDOHVGHQXHVWURVVXHORV
/RVULQGHVGHQXHVWURVFXOWLYRVKDQVXIULGRXQHVWDQFDPLHQWRTXHHVWiQPDUFDGDPHQWHSRUGHEDMRGH
OD FDSDFLGDG SRWHQFLDO VXPDGR DO GHVJDVWH TXH ORV VXHORV YLHQHQ VXIULHQGR SpUGLGD GHO  GH
0DWHULD2UJiQLFDHQORV~OWLPRVDxRV´IXHQWH,17$)HUWLOL]DURUJµ JHQHUDQGpILFLWGHSURGXFFLyQTXH
VRQ FRQVHFXHQFLD GHO SRFR R ´FDVL QXORµ XVR GH IHUWLOL]DQWHV JHQHUDQGR OLPLWDFLRQHV SDUD HO
FUHFLPLHQWR\QXWULFLyQGHQXHVWURVFXOWLYRVDGHPiVGHODGLVPLQXFLyQHQODSURGXFWLYLGDGGHQXHVWURV
VXHORVTXHHVQXHVWURFDSLWDOPiVLPSRUWDQWH
&$13+26
)HUWLOL]DQWHVyOLGRIRUPXODGRFRPRPH]FODTXtPLFDJUDQXODGD
FRPSXHVWDSRUXQDFRPELQDFLyQHTXLOLEUDGDGH0DWHULD2UJDQLFD
HQIRUPDGHÉFLGRV+~PLFRV\)~OYLFRV)yVIRURSURWHJLGR\0DFUR\
0LFUR1XWULHQWHVHVHQFLDOHVSDUDHOGHVDUUROORGHORVFXOWLYRV
)HUWLOL]DQWHIRUPXODGRHVSHFLDOPHQWHSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRLQLFLDO
GHORVFXOWLYRVGHDOWDVROXELOLGDG\DEVRUFLyQUHFRPHQGDGRFRPR
DUUDQFDGRUHQLPSODQWDFLyQGH*UDPtQHDVDSWRSDUDODDSOLFDFLyQ
HQOLQHDGHVLHPEUDSRUODUHDFFLyQQHXWUDHQHOVXHORSRUHODSRUWH
GH$]XIUH\&DOFLRTXHQRJHQHUDQDFLGH]HQHODPELHQWHUDGLFXODU
*UDGRHTXLYDOHQWH 132.26&D2 
0DWHULD2UJiQLFD
9(17$-$6'(/$)2508/$&,Ð1'(&$13+26
ÓQLFRIHUWLOL]DQWHTXtPLFRJUDQXODGRGHO0HUFDGRFRQDSRUWHGH0DWHULD2UJDQLFD
&$13+26HVWLPXODODDFWLYLGDGELROyJLFDWHQLHQGRDVtXQPD\RUDSURYHFKDPLHQWRSRUSDUWHGH
ODPLQHUDOL]DFLyQGHOD0DWHULD2UJiQLFD\ODDSRUWDGD
 0HMRUDODHVWUXFWXUDGHOVXHORLQFUHPHQWDQGRODFDSDFLGDGGHDEVRUFLyQGHDJXD\PHMRUDQGRHO
GHVDUUROORUDGLFXODUGHORVFXOWLYRV
 ([FHOHQWHVROXELOLGDGGHOIHUWLOL]DQWH\DEVRUFLyQSRUSDUWHGHORVFXOWLYRVSRUJHQHUDUUHDFFLyQ
QHXWUDHQHOVXHOR
$SRUWHGH0DWHULD2UJDQLFDFRPR6+$ 6XVWDQFLD+~PLFD$FWLYD

$Y/D&RUGLOOHUDHVT5DIDHO1XxH]&yUGRED&3
7HO  (PDLOLQIR#UHFXSHUDUVUOFRPDU
ZZZ\HVRDJULFRODFRPDU
%QORCÌÈC/KPGTC[(¶DTKECFG(GTVKNK\CPVGU/KPGTCNGU[1TICPQOKPGTCNGU
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0HMRUDHOEDODQFHGHODPDWHULDRUJiQLFDGHOVXHOR
&DSDFLGDGHVWUXFWXUDQWHDXPHQWDQGRODLQÀOWUDFLyQGHDJXD
0HMRUDODDLUHDFLyQGHOSHUÀOGHVXHOR
)DFLOLWDODSHQHWUDFLyQGHUDtFHV\DXPHQWDVXGHVDUUROOR
(IHFWREXIIHUSDUDUHJXODUSUREOHPDVGHDFLGH]\DOFDOLQLGDG
$\XGDDPDQWHQHUODUHVHUYDGHQXWULHQWHVHQVXHOR
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)HUWLOL]DQWHRUJDQR0LQHUDOSDUDXVRHQSURGXFFLRQHVH[WHQVLYDVHLQWHQVLYDV
([FHOHQWHXQLIRUPLGDGGHJUDQXORPHWUtD
1RHVFRUURVLYR
'LVROXFLyQLQPHGLDWDHQDJXD
&RPSDWLEOHFRQRWURVIHUWLOL]DQWHV
([FHOHQWHDSWLWXGSDUDPH]FODVItVLFDV
)iFLODSOLFDFLyQFRQPDTXLQDULDFRQYHQFLRQDO
(QOtQHDGHVLHPEUDFRQVHPEUDGRUD²$SOLFDGRDOYROHR 
$OWDUHVLVWHQFLDPHFiQLFD
7ULSOHSURSyVLWR)HUWLOL]DQWH&RUUHFWRUGH6XHOR\UHSRVLFLyQGHPDWHULDRUJDQLFD
$SRUWDiFLGR+~PLFRV\)~OYLFRV

(VWHQRYHGRVRIHUWLOL]DQWHPXOWLSURSyVLWRGHVDUUROODGRtQWHJUDPHQWHSRU5(&83(5$565/HVWi
GLULJLGR D OD UHSRVLFLyQ GH PDWHULDV RUJiQLFDV \ QXWULHQWHV HVHQFLDOHV SDUD XQ QRUPDO
FUHFLPLHQWRGHORVFXOWLYRV
6XYHUVDWLOLGDGORKDFHDSWRSDUDHOPH]FODGRFRQIHUWLOL]DQWHVTXtPLFRVFRPR0$366385($
ORJUDQGRPH]FODVItVLFDVGHH[FHOHQWHJUDQXORPHWUtD\XQFRUUHFWRFRUULPLHQWRGHOSURGXFWRÀQDO
HQODVPDTXLQDULDVXWLOL]DGDVSDUDWDOÀQ'HHVWDIRUPDORJUDPRVEDMDUFRQVLGHUDEOHPHQWHODV
SpUGLGDVGHSURGXFWRSRUYRODWLOL]DFLyQIDOODHQODDSOLFDFLyQ\WUDQVSRUWH
6XPDGRDODSRUWHGHQXWULHQWHV&$13+26HVHO~QLFRIHUWLOL]DQWHTXHUHSRQHPDWHULDRUJiQLFD
ORJUDQGRUHGXFLUFRVWRV\WLHPSRVRSHUDWLYRVHQDTXHOORVORWHVGHSURORQJDGDKLVWRULDDJUtFROD\
DOWDIUHFXHQFLDGHVRMDHQODURWDFLyQ
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&RO]D
ă
ă
ă
ă

,QFUHPHQWDHOUHQGLPLHQWR
0HMRUODFDOLGDGGHDFHLWHV
(IHFWRUHVLGXDOVREUHVRMDGHVHJXQGD
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Dale a la Tierra
lo que es de la Tierra

FERTICAL + MgO

(CoCa3) + (MgO)

En la mayoría de los casos, los suelos tienen una tendencia natural a volverse ácidos con el paso del
tiempo, tanto por acción de factores naturales como así también por aquellos relacionados con el
manejo del suelo.
El principal uso de la cal agrícola es elevar el pH de los suelos ácidos y reducir la concentración de
Aluminio (Al) en la solución del suelo ya que en la mayoría de los casos, el crecimiento pobre de los
cultivos en los suelos ácidos, se debe principalmente al Aluminio soluble, que es tóxico para el
sistema radical de muchas plantas.
El uso apropiado de la cal agrícola es uno de los factores más importantes en la producción exitosa
de cultivos ya que el exceso de acidez es uno de los principales obstáculos para la obtención de
altos rendimientos y productividad de los suelos a largo plazo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO
El material es sometido a un doble proceso de molienda y pelletizado, obteniéndose un producto
granulado de excelente calidad y corrimiento.

PARAMETRO

DETERMINACION

Pureza

Fertical 95%

Calcio + MgO

Fertical 28% Ca + 10.5 MgO

Tamaño partícula del material

Menor a 0.25 mm (Pasante malla 60)

Granulometría del Pellet

2mm -4mm

Dureza

4 Kgf de ruptura

ESPECIFICACIONES AGRONÓMICAS
Calcio (Ca): ayuda a mejorar las propiedades físicas, químicas y
biológicas de los suelos. Neutraliza el pH, aumentando la
asimilación del resto de los nutrientes necesarios.
Mejora la fijación simbiótica del Nitrógeno (N) en las
leguminosas.
Magnesio (MgO): Actúa en la fase de crecimiento y llenado de
granos
Influye en la disponibilidad de nutrientes esenciales para la
planta, como lo es el Fosforo (P).
Mejor uso del agua, recuperación de nutrientes y el crecimiento de
las plantas con un sistema radical más saludable.
Reduce la toxicidad de algunos elementos minerales (Aluminio).

www.recuperar.com.ar
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EXPLICACIÓN TÉCNICA BÁSICA SOBRE SU UTILIZACIÓN EN AGRICULTURA
La práctica agronómica del encalado se fundamenta en que; en el rango de pH de 6,5 a 7 el
proceso de fijación simbiótica del nitrógeno alcanza su máxima eficiencia. Además en este rango el
P, Ca, Mg y Mo presentan su máxima disponibilidad.
Los suelos de acidez elevada presentan menor agregación, lo que determina una disminución en la
permeabilidad y la aireación, impactando esto directamente en la capacidad de retención hídrica de
los suelos y por consiguiente deprimiendo el rendimiento potencial de los cultivos.
El carbonato de calcio combinado con una fuente de magnesio soluble puro es el producto para el
encalado de suelos con bajos niveles de pH y déficit de Magnesio.
La composición química y la pureza del Carbonato de Calcio y el óxido de Magnesio determinan la
cantidad de ácido que se puede neutralizar por una cantidad dada de dicho material, la propiedad
física conocida como "fineza de partícula" y ´la solubilidad del mineralµ determinará la velocidad de
reacción y de neutralización de la acidez, esta mezcla es 200 veces más soluble que una Dolomita.
En otras palabras FERTICAL + MgO es más efectivo, por solubilidad, fineza de partícula y pureza lo
que permite una mayor superficie específica del pellet granulado que reacciona con mayor velocidad
y en forma más completa. Los materiales gruesos reaccionan lentamente y en forma incompleta de
modo que presentan una importante residualidad que llevarán años en incorporarse.
Así para un material calcáreo de partícula intermedia (1 mm de diámetro) que presenta un equivalente
efectivo del 60% se requerirán 167 kg para igualar el efecto de 100 kg de CaCO3+MgO de pequeño
tamaño de partícula (más fino que malla 60, esto es de diámetro inferior a 250 micrones) que presenta
una efectividad o equivalente efectivo del 100%. (Ver tabla de valores y equivalente efectivo)

EQUIVALENTE EFECTIVO EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA
TAMAÑO DE PARTÍCULA

EQUIVALENTE EFECTIVO

Retenido malla 4 (mayor 4.75 mm)

0%

Malla 8 (4.75-2.38 mm)

10%

Malla 18 (2.38-1.0 mm)

40%

Malla 60 (1.0 ² 0.250 mm)

70%

Pasante malla 60 (menor 0.25 mm)

100%

Es por ello que FERTICAL + MgO (CaCo3+ MgO) de Recuperar SRL es una herramienta altamente
efectiva para la corrección de suelos con problemas de acides y déficit de Magnesio, ya que posee
las características físicas y químicas necesarias para lograr el efecto deseado.

Av. La Cordillera 4985 esq. Rafael Nuñez - Córdoba - C.P. 5009
Tel.: (0351) 4816012 - E-mail: info@recuperarsrl.com.ar
www.yesoagricola.com.ar
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ABONO ORGANO-MINERAL
Es una tecnología con 23% de materia orgánica activa,
correctamente compostada y procesada, donde la fracción
orgánica aporta humus sólido, ácidos húmicos y fúlvicos que
se combinan con la fracción mineral siendo esta una mezcla
química, es decir que cada granulo contiene todos los
nutrientes.
CANPHOS mejora las condiciones biológicas, físicas y
químicas del suelo-sustrato, produciendo un alto impacto en
la absorción de los nutrientes.
Favorece la actividad microbiana, dándole estabilidad a los
agregados del suelo, mejoran la estructura facilitando la
aireación del suelo y la penetración de las raíces,
ocasionando un mayor desarrollo radicular y vegetativo.

REGISTRADO EN SENASA
CANPHOS en todo su proceso, cumple con los más altos estándares de sanidad e
inocuidad lo que lo transforma en un producto seguro e indicado para producciones
orgánicas. Elaborado por RECUPERAR S.R.L. Empresa inscripta SENASA SAGPYA
A00992, B01227, C00910.

NUTRIENTES

COMPOSICIÓN

TOTAL

COMPOSICIÓN Y FORMULACIÓN

MATERIA ORGÁNICA

MO

23%

Es un fertilizante sólido pelletizado
granulado, de 2-4 mm. Debido a su alta
resistencia mecánica, CANPHOS
se
presenta libre de gránulos rotos y polvo.
Esto le otorga una segura manipulación y
acondicionamiento.

NITRÓGENO TOTAL

N

1,50%

FÓSFORO

P2O5

5%

POTASIO

K2O

1,30%

AZUFRE

S

30%

CALCIO

Ca

23%

Av. La Cordillera 4985 ± Córdoba ± Argentina
TELÉFONO: 0351-4816012 /3516529666
www.recuperarsrl.com.ar
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FORMA APLICACIÓN
Permite dosificarlo en superficie, sin necesidad de incorporarlo al suelo ya que se
solubiliza al primer riego, como así también en mezcla con la tierra/sustrato. La
disponibilidad es inmediata, debido a la alta solubilidad que le confieren sus partículas
higroscópicas. Gracias a su máxima pureza la disponibilidad es total.
CANPHOS es recomendado para mejorar, recuperar y corregir suelos con problemas
de fertilidad (tierras agotadas), salinidad, acidez, perdida de estructura o compactados,
ya que logra estabilizar los parámetros biológicos, físicos, químicos del suelo.

APLICACIONES
Huerta familiar, trasplante de árboles y arbustos.
CULTIVO

DOSIS

ÉPOCA/FENOLOGIA

HUERTA FAMILIAR

100 gr/ m2

Incorporados a la plantación.

TRASPLANTE
ÁRBOLES Y ARBUSTOS

500 gr/planta

De 1 a 3 años. En otoño/primavera

1 kg/Planta

De 3 a 5 años. En otoño/primavera

Nota: Las dosis indicadas son simplemente orientativas y dependen en gran medida de la zona y época de cultivo.

PRESENTACION
Doypack con zipper de 3kg.Termoselladas.
Bolsas valvuladas de 20 kg.

* Sugerimos guardarlo en un lugar fresco y seco, apartado del alcance de los niños, personas inexpertas y animales.
Para un correcto uso y momento de aplicación del producto lea íntegramente la etiqueta del envase y consulte con
su Ingeniero Agrónomo o Técnico Asesor. No produce fitotoxicidad alguna en las dosis recomendadas.
La empresa solo se hace responsable por la calidad del producto, sin asumir responsabilidad alguna por su
almacenaje, usos y formas de aplicación fuera de las recomendaciones, ya que las mismas quedan totalmente fuera
de nuestro alcance.

Av. La Cordillera 4985 ± Córdoba ± Argentina
TELÉFONO: 0351-4816012 /3516529666
www.recuperarsrl.com.ar
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FERTILIZANTE ORGÁNICO-MINERAL
GREEN UP es una combinación Premium, es un complejo órgano-mineral equilibrado que junto a la fracción
orgánica potencian las condiciones biológicas, físicas y químicas del suelo, logrando mejoras significativas en la
absorción de nutrientes para el adecuado crecimiento y sanidad de los cultivos.

FERTILIZANTE MULTIMINERAL DE ALTO RENDIMIENTO
GREEN UP es la formulación más completa, aportando +de 10 elementos,
está diseñado para cubrir todo del ciclo del cultivo.
Su alto contenido de Nitrógeno es de liberación lenta, lo que mejora su
eficiencia, contiene Fósforo altamente disponible, además contiene
Potasio que interviene en los procesos de floración y fructificación, el Calcio
aportado le brinda resistencia y protección contra los factores climáticos
adversos. Todos estos macro y meso nutrientes tienen completa eficiencia
gracias a la sinergia de los micronutrientes aportados Hierro, Zinc, Cobre y
Manganeso.

NUTRIENTES

COMPOSICIÓN TOTAL

MATERIA
ORGÁNICA

MO

10%

NITRÓGENO
TOTAL

N

20%

FÓSFORO

P2O5

7%

POTASIO

K2O

5%

Es un fertilizante solido pelletizado granulado, de 2-4 mm. Es una mezcla

AZUFRE

S

6%

química de máxima pureza donde cada granulo contiene todos los
nutrientes. Debido a su alta resistencia mecánica, GREEN UP se presenta

CALCIO

Ca

9%

libre de gránulos rotos y polvo. Esto le otorga una segura manipulación y
acondicionamiento.

MAGNESIO

Mg

2%

HIERRO

Fe

0,5%

ZINC

Zn

0,2%

COBRE

Cu

0,2%

MANGANESO

Mn

0,1%

COMPOSICIÓN Y FORMULACIÓN

Av. La Cordillera 4985 ± Córdoba ± Argentina
TELÉFONO: 0351-4816012 /3516529666
www.recuperarsrl.com.ar
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REGISTRADO EN SENASA
GREEN UP en todo su proceso, cumple con los más altos estándares de sanidad e inocuidad, lo que lo
transforma en un producto seguro.
Elaborado por RECUPERAR S.R.L. Empresa inscripta SENASA SAGPYA A00992, B01227, C00910.

FORMA APLICACIÓN
Permite dosificarlo en superficie, sin necesidad de incorporarlo al suelo ya que se solubiliza al primer
riego, como así también en mezcla con la tierra/sustrato. La disponibilidad es inmediata, debido a la
alta solubilidad que le confieren sus partículas higroscópicas.
GREEN UP es recomendado para planteos exigentes, de alto rendimiento y calidad, asegurando su
aprovechamiento durante todo el ciclo de cultivo de una manera más eficiente.

APLICACIONES
Canteros florales, ornamentales, canchas deportivas, campos de golf, rugby, polo, cultivos hortícolas
y árboles frutales.
CULTIVO

DOSIS

ÉPOCA/FENOLOGIA

100 gr/m2

Incorporado a la plantación.

60 gr /m2

Mantenimiento, otoño /primavera.

10 gr /maceta Ø 20cm

Mantenimiento, otoño /primavera.

80 gr/m2

Antes de la siembra o colocación de panes.

60 gr/m2

Mantenimiento, otoño /primavera.

CANTEROS FLORALES

ORNAMENTALES

CAMPOS DEPORTIVOS

CULTIVOS HORTÍCOLAS

Incorporado a la plantación.
100 gr/m2

FRUTALES

Mantenimiento, otoño/primavera.

Nota: Las dosis indicadas son simplemente orientativas y dependen en gran medida de la zona y tipo de cultivo.

PRESENTACION
Doypack con zipper de 3kg. Termoselladas.
Bolsas valvuladas de 20 kg.
* Sugerimos guardarlo en un lugar fresco y seco, apartado del alcance de los niños, personas inexpertas y animales. Para un correcto uso
y momento de aplicación del producto lea íntegramente la etiqueta del envase y consulte con su Ingeniero Agrónomo o Técnico Asesor.
No produce fitotoxicidad alguna en las dosis recomendadas.
La empresa solo se hace responsable por la calidad del producto, sin asumir responsabilidad alguna por su almacenaje, usos y formas de
aplicación fuera de las recomendaciones ya que las mismas quedan totalmente fuera de nuestro alcance.
Av. La Cordillera 4985 ± Córdoba ± Argentina
TELÉFONO: 0351-4816012 /3516529666
www.recuperarsrl.com.ar

27

FERTILIZANTE DE LIBERACIÓN GRADUAL
Formulado con un alto contenido de Nitrógeno principal nutriente para el desarrollo
de las plantas, además de participar en la absorción de los demás nutrientes.
Es un fertilizante de última generación, único en el mercado.
Es un complejo granulado de liberación controlada y gradual. Gracias al proceso
denominado Gradual Release ʹ GR desarrollo exclusivo de RECUPERAR SRL. Sus
partículas de Nitrógeno están adsorbidas dentro de una arcilla (similar a un panal de
abeja), liberándose lentamente en el suelo, esta innovación posibilita que las plantas
dispongan de nitrógeno en todas las etapas de crecimiento, sin restricciones,
asegurando una nutrición prolongada.

TECNOLOGIA CON 90% DE EFICIENCIA EN EL USO DEL NITROGENO.
Debido a su liberación gradual su eficiencia es del
90%, siendo la dosis sugerida equivalente al 50%
de la fertilización nitrogenada tradicional, es decir
50 gr. de NITRO30 remplazan 100 gr. de Urea.
Esta mayor eficiencia implica; reducir las pérdidas
por lavado y volatilización, un precio más
conveniente porque se recomienda una sola y
simple aplicación.

APORTE DE Ca, S.
Incorpora meso nutrientes como el Calcio, que reduce la acidez del suelo y mejora la
estructura del suelo, aporta resistencia a los tejidos. La combinación Ca/N reduce la
nitrificación. El aporte de azufre aumenta la eficiencia de absorción del Nitrógeno y
otros nutrientes, forma parte de las proteínas y de la clorofila.
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REGISTRADO EN SENASA
Es un fertilizante que en todo su proceso cumple con los más altos estándares de
sanidad e inocuidad lo que lo transforma en un producto seguro, garantizando
trazabilidad de nuestros insumos, cumpliendo con los procesos establecidos para que
sea un producto estable. Elaborado por RECUPERAR S.R.L. Empresa inscripta SENASA
SAGPYA A00992, B01227, C00910.

FORMA APLICACIÓN
Permite dosificarlo en superficie, sin necesidad de
incorporarlo al suelo ya que se solubiliza al primer
riego, como así también en mezcla con la
tierra/sustrato. La disponibilidad es inmediata,
debido a la alta solubilidad que le confieren sus
partículas higroscópicas.

APLICACIONES
Césped CON o sin riego, áreas verdes compactadas, cazuelas de árboles.
CULTIVO

DOSIS

ÉPOCA/FENOLOGIA

80 gr/m2

Antes de la siembra o colocación de panes.

60 gr/m2

Mantenimiento, otoño/primavera

50 gr/m2

Antes de la siembra o colocación de panes.

40 gr/m2

Mantenimiento, otoño/primavera

100 gr/m2

Preparación del suelo.

60 gr/m2

Mantenimiento, otoño/primavera.

CÉSPED CON RIEGO

CÉSPED SIN RIEGO

SUELOS COMPACTADOS/
CAZUELAS DE ÁRBOLES

Nota: Las dosis indicadas son simplemente orientativas y dependen en gran medida de la zona y tipo de cultivo.

PRESENTACION
Doypack con zipper de 3kg. Termo-selladas.
Bolsas valvuladas de 20 kg.
* Sugerimos guardarlo en un lugar fresco y seco, apartado del alcance de los niños, personas inexpertas y animales.
Para un correcto uso y momento de aplicación del producto lea íntegramente la etiqueta del envase y consulte con
su Ingeniero Agrónomo o Técnico Asesor. No produce fitotoxicidad alguna en las dosis recomendadas.
La empresa solo se hace responsable por la calidad del producto, sin asumir responsabilidad alguna por su
almacenaje, usos y formas de aplicación fuera de las recomendaciones ya que las mismas qu edan totalmente fuera
de nuestro alcance.
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FERTILIZANTE ORGANO-MINERAL
Es un fertilizante de TRIPLE EFECTO nutre, corrige y descompacta.
Logra estabilizar los parámetros químicos del suelo-sustrato, optimizando los niveles
de pH y humedad, obteniendo mejoras significativas en la disponibilidad de los
nutrientes para que las plantas los puedan tomar.
Esta formulación combina la fracción mineral junto a los ácidos húmicos y fúlvicos
aportados en una mezcla química, es decir que cada granulo contiene todos los
nutrientes asimilables y en una misma cantidad.
Utilizado para descompactar suelos provenientes de obras, con restos de cal, costras o
sales en superficie, así como superficies impermeables, SUPER FERTIL actúa mejorando
las condiciones físicas dándole estructura y textura al suelo (agregados), permite la
aireación del suelo (poros) de suma importancia para la infiltración del agua y la
penetración de las raíces.
En muchos casos, en suelos CON riego, ácidos, sódicos y/o salinos, ocurre que los
nutrientes se encuentran presentes en cantidades óptimas, pero bloqueados, es decir
NO están disponibles o NO pueden ser tomados, a causa de un desfasaje en el pH del
suelo-solución.
Es por esto que una de las acciones fundamentales es neutralizar sales, SUPER FERTIL
Corrige pH, estabilizando los parámetros químicos del suelo, logrando que todos los
nutrientes estén disponibles para su absorción.
Además, tiene efecto sobre tierras agotadas o con problemas de fertilidad ya que
SUPER FERTIL es un excelente fertilizante que aporta nutrientes elementales como Ca,
S, Mg y Si.

COMPOSICIÓN Y FORMULACIÓN
Es un fertilizante sólido, pelletizado
granulado, de 2-4 mm. Debido a su alta
resistencia mecánica, se presenta libre de
gránulos rotos y polvo. Esto le otorga una
segura manipulación y condiciones de
almacenaje.

NUTRIENTES
CALCIO
AZUFRE
MAGNESIO

COMPOSICIÓN
Ca
S
MgO

TOTAL
18%
12,6%
10,5%

SILICE

Si2O

11%
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REGISTRADO EN SENASA
NITRO30 en todo su proceso, cumple con los más altos estándares de sanidad e
inocuidad, lo que lo transforma en un producto seguro. Elaborado por RECUPERAR
S.R.L. Empresa inscripta SENASA SAGPYA A00992, B01227, C00910.

COMPOSIÓN Y FORMULACIÓN
Es un fertilizante sólido pelletizado
granulado, de 2-4 mm.
Debido a su alta resistencia mecánica,
NITRO30 se presenta libre de gránulos
rotos y polvo. Esto le otorga una segura
manipulación y acondicionamiento.

NUTRIENTES COMPOSICIÓN
NITRÓGENO
N
AZUFRE
S
CALCIO

Ca

TOTAL
30%
2%
2,5%

FORMA DE APLICACIÓN
Permite dosificarlo en superficie, sin necesidad de incorporarlo al suelo ya que se
solubiliza al primer riego, como así también en mezcla con la tierra/sustrato. La
disponibilidad es inmediata, debido a la alta solubilidad que le confieren sus partículas
higroscópicas.

APLICACIONES
Césped domiciliario, canchas deportivas, campos de golf.

CULTIVO
CÉSPED CON RIEGO
CÉSPED SIN RIEGO

DOSIS

ÉPOCA/FENOLOGIA

80 gr/m2
60 gr/m2
60 gr/m2
40 gr/m2

Antes de la siembra o colocación de panes.
Mantenimiento, otoño/primavera
Antes de la siembra o colocación de panes.
Mantenimiento, otoño/primavera

Nota: Las dosis indicadas son simplemente orientativas y dependen en gran medida de la zona y tipo de cultivo.

PRESENTACION
Doypack con zipper de 3kg. Termoselladas.
Bolsas valvuladas de 20 kg.
* Sugerimos guardarlo en un lugar fresco y seco, apartado del alcance de los niños, personas inexpertas y animales.
Para un correcto uso y momento de aplicación del producto lea íntegramente la etiqueta del envase o consulte con
su Ingeniero Agrónomo o Técnico Asesor. No produce fitotoxicidad alguna en las dosis recomendadas.
La empresa solo se hace responsable por la calidad del producto, sin asumir responsabilidad alguna por su
almacenaje, usos y formas de aplicación fuera de las recomendaciones ya que las mismas quedan totalmente fuera
de nuestro alcance.
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