
 
 

FERTILIZANTE GRANULADO CON MATERIA ORGÁNICA 
USO AGRÍCOLA 

 
 
     
 COMPOSICIÓN       % EN PESO 
 
NITRÓGENO (NH2):   …...…………………………………………………..10%  

FÓSFORO (P2O5)  …...…………………………………………………..21% 
POTASIO (K20)  ………...……………………………………………..21% 

APORTE ORGÁNICO-MINERAL……………...…………………………………….15% 

FERTILIZANTE ORGÁNICO-MINERAL NATURAL: (zeolita, silicio, leonardita, magnesita, algas 
diatomeas. roca potásica, roca fosfórica), materia orgánica, bacterias mejoradoras del 
suelo, enraizador y elementos menores. 
    
   

 
Información general: 

 
FertiCRA 10-21-21 es una fórmula mixta química-mineral de nutrición de los 
cultivos enriquecida con un 15 % de materia orgánica la cual sirve para 
reponer al suelo nutrientes como silicio, cobalto, etc. 
 
FertiCRA 10-21-21 es una fórmula de fertilizante especialmente diseñado 
para los cultivos de alto rendimiento como papa, aguacate, etc. 
aporta nitrógeno, fósforo, potasio y todos los demás nutrientes esenciales 
para producir altos rendimientos de las cosechas;  
contiene todos los nutrientes requeridos para los cultivos en su fase de 
floración, carga y crecimiento de los frutos. 
 
FertiCRA 10-21-21 contiene una fase química y otra orgánica-mineral las 
cuales proporcionan la ventaja de una aportación inmediata y otra de lenta 
liberación a la solución nutritiva del suelo  
  
FertiCRA 10-21-21 puede mezclarse con otros fertilizantes excepto aquellos 
de  reacción alcalina como nitrato de calcio 
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FertiCRA 10-21-21 es envasada en sacos que evitan el contacto del 
fertilizante con la humedad relativa del aire 
 
FertiCRA 10-21-21 contiene una porción de fertilizante orgánico mineral muy 
útil para ayudar a la recuperación de suelos empobrecidos 
 
 
Para obtener una mayor eficacia es importante considerar los siguientes 
factores: 
  
a) La realización del manejo agronómico adecuado a cada cultivo 
principalmente las prácticas de cultivo como riego, control de plagas y 
enfermedades, etc. 
 
b) Realizar análisis de suelo y agua de riego para optimizar las dosis a 
aplicar según las necesidades del cultivo; consulte a su ingeniero agrónomo 
para elaborar un programa óptimo de nutrición. 
 
c) Determinar el momento adecuado o más propicio para la aplicación. 
 
d) Lograr una buena localización para el suministro de los nutrientes, da 
mejores resultados cuando se inyecta a los lados de la planta en cultivos de 
líneas, surquerias, etc. 
e) Dosificar las cantidades más indicadas para obtener los máximos 
resultados, confirmando su compatibilidad con los productos que se desee 
mezclar. 
  

método de aplicación: 
  
Pre-siembra, al voleo e inyectado al suelo sobre cultivos establecidos. 
 
Precauciones y aclaraciones: 
este producto no se considera tóxico ni inflamable.  
numero de lote: 
fecha de fabricación (año/mes/día): 
fecha de caducidad: 2 años a partir de su fabricación. 
      
Titular del registro y distribuidor: 
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FERTILIZANTES VIGOR SA, 
KM 1.5 CARRETERA TECOMÁN-LÁZARO CÁRDENAS 
TECOMAN COL 
TEL 3133245216 
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