
FertiCRA 8-24-0+2,6%s es una fórmula líquida para la                        
nutrición de los cultivos enriquecida con un 2.6% de azufre 
(el cual sirve para mejorar el suelo al contrarrestar el efecto 
negativo de los bicarbonatos y sodio), 0.5% de ácidos                      
húmicos y 250 ppm de auxinas como enraizador.

FertiCRA 8-24-0+2,6%s es una fórmula de fertilizante                       
especialmente diseñado para cultivos que crecen en suelos 
calcáreos. Aporta nitrógeno, fósforo y azufre, esenciales para 
producir altos rendimientos de las cosechas.
 
FertiCRA 8-24-0+2,6%s se diseñó para aplicarse en todo tipo 
de cultivos en su fase de establecimiento y desarrollo.

FertiCRA 8-24-0+2,6%S puede mezclarse con otros                           
fertilizantes excepto aquellos de reacción alcalina como 
nitrato de calcio.

FertiCRA 8-24-0+2,6%s es envasada en porrones de 20 litros 
y tótems de 1000 litros.

Recomendaciones:

Para obtener una mayor eficacia es importante considerar 
los siguientes factores:

 La realización del manejo agronómico adecuado a cada 
cultivo principalmente las prácticas de cultivo como 
riego, control de plagas y enfermedades, etc.

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.

Determinar el momento adecuado o más propicio para 
la aplicación.

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, surquerías, 
etc.

Dosificar las cantidades más indicadas para obtener los 
máximos resultados, confirmando su compatibilidad 
con los productos que se desee mezclar.
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Información General:

8-24-0

Fertilizante Líquido
con azufre

Composición:

ELEMENTO Peso %
Nitrógeno (Nh4):
Fósforo (P2o5)
Azufre
Ac Húmicos
Auxinas

8%
24%
2.6%
0.5%
250 PPM

En chorro, inyectado o asperjado al suelo o por medio de 
fertirriego sobre

Metodo de aplicación:


