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                                     Fertilizante  Bioestimulante foliar 
 

 
 
NUTRI PLUS  es un bioestimulante foliar, ideal para reforzar las funciones de las plantas en los 
periodos de mayor actividad metabólica. 
NUTRI PLUS es un fertilizante orgánico caracterizado por una alta concentración de ácidos poli 
carboxílicos, carbono, aminoácidos y algas marinas en forma orgánica. 
NUTRI PLUS por la rapidez de absorción y su acción complejante  de la sustancia orgánica puede 
ser usado como carrier de productos fitosanitarios y fertilizantes solubles. 
NUTRI PLUS contiene glúcidos, pépticos, enzimas y aminoácidos esenciales para el 
funcionamiento metabólico de la planta, provocando una importante acción bioestimulante y 
mejorando su capacidad de resistencia frente a estados de estrés ambiental. 
 

COMPOSICIÓN  QUÍMICA 

COMPUESTO CONCENTRACIÓN 

NITROGENO (N) 10 % p/v 

FOSFORO (P2O5 )  5 % p/v 

POTASIO (K2O) 5 % p/v 

CALCIO (CaO)    3 % p/v 

MAGNESIO ( MgO)    2 % p/v 
 

 
 

NOTA: Además contiene microelementos como Zn, Mn, Fe, Cu, B, Md en forma de quelatos en su mayoría. 

También contiene Fitohormonas naturales y materia orgánica. 
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APLICACIONES Y USOS 
 

CULTIVO DOSIS RECOMENDACIONES Y USOS 

PALTOS 250 cc/100 L  Dos a tres aplicaciones cada 21 días 

VIDES 400 a 500 cc/100 L Tres a cinco aplicaciones cada 15 días 

FRUTALES 400 A 500 cc/100 L Tres a cinco aplicaciones cada 15 días 

BERRIES                  300  a 500 cc/100 L  
Dos a tres aplicaciones antes de floración 
con crecimiento de brotes, cada 15 días 

HORTALIZAS 300 a 500 cc/100 L   Cuatro aplicaciones cada 15 días. 

 

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos de extremada reacción ácida o alcalina. Es 
compatible con productos fitosanitarios, sin embargo se recomienda realizar previamente 
pruebas de aplicación a nivel de campo. 
 
RECOMENDACIONES: No dejar el producto, ni sus envases al alcance de los niños y animales 
domésticos. No ingerir, evitar contacto con la piel, ojos y mucosas. 
 
ALMACENAJE: En lugar fresco y seguro, no exponer el producto a radiación solar. No almacenar 
junto a los alimentos. 
 
PRESENTACIÓN: Envases de 1L ,5L  y 20 L. 

NOTA: Los antecedentes entregados en esta ficha son sólo recomendaciones, por lo que es 

responsabilidad del cliente hacerse asesorar por un profesional para la correcta aplicación de este 

producto. 
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