
Formulación líquida de nitrógeno y azufre de 
alta asimilación. 

• Nitrógeno (amonio, nitrato y úrea) y azufre 
para rápida absorción y eficiente utilización.

• Posee propiedades de resistencia al lavado 
por lluvia, por lo cual es ideal para aplicaciones 
foliares y al suelo.

• Tiosulfato de azufre se convierte en sulfato 
activo en el suelo y dentro de la planta, lo que 
ayuda en biosíntesis de proteínas y aceites.

• Proporciona un correcto balance de nitrógeno 
y azufre a los cultivos.

• Corrige síndrome de desbalance de nitrógeno 
y azufre. Se puede utilizar en sustitución 
de sulfato de amonio, con dosis menores de 
aplicación.

• El azufre es responsable de la conversión y 
asimilación de nitrógeno.

Función del nitrógeno
El nitrógeno es el principal bloque constructor de las proteínas y 
la clorofila. También es esencial en la formación del citoplasma y 
lípidos. Altamente móvil en la planta, es translocado y asimilado 
en los ápices de crecimiento.

Síntomas de deficiencia del nitrógeno
• Hojas maduras pequeñas y cloróticas.
• Pobre crecimiento de brotes.
• Cuajado de frutas deficiente.
• Plantas atrofiadas.
• Frutos pequeños.
• Menos cosecha.

La función del azufre
El azufre es responsable de la conversión y asimilación de nitrógeno 
y es utilizado en los aminoácidos esenciales que constituyen las 
proteínas. El azufre participa en la formación de clorofila.

Síntomas de deficiencia de azufre
• Hojas verde claro y amarillo con manchas.
• Baja asimilación de nitrógeno.
• Falta de crecimiento.

Beneficios

Contiene: 30.2% de nitrógeno 
9.36% de azufre 



Consúltenos
Tel.: (506) 2553-5354 www.suplidoraverde.com info@suplidoraverde.com

CULTIVO DOSIS L/Ha INSTRUCCIÓN

Melón
Foliar: 1-2

Fertirriego: 2-4
Aplicación foliar en etapas de inicio y  desarrollo vegetativo.

Hortalizas
Papa
Cebolla
Zanahoria

1-4
1-2
1-2
1-2

Aplicar en  etapas de inicio y desarrollo de los cultivos. Es compatible 
con la mayoría de fungicidas e insecticidas. Realizar pruebas previas 

de compatibilidad con productos que contengan calcio.

Café 1-2 Aplique durante el desarrollo vegetativo.
Banano 0.5-2 Aplique en siembras nuevas cada 2 semanas.
Piña 2-6 Durante el periodo vegetativo.
Cítricos 2-4
Arroz 1-3
Caña de azúcar 1-4 Aplique durante el desarrollo vegetativo.
Frutales 2-5
Maní 2-4
Chayote 1-4
Raícez y 
tubérculos

2-4

Otro:
(espacio para 
recomendaciones del 
Ingeniero)

Tabla de Recomendaciones

En Fertirriego: multiplique la dósis por 1,5 ó 2, según sea la necesidad reportada y etapa de cultivo.




