YaraBela NITRODOBLE™
Contenido de Nutrientes
Nitrógeno Total				

27%

- Nitrógeno Nítrico			

13,7%

- Nitrógeno Amoniacal			

13,3%

Calcio (CaO)					

6%

Magnesio (MgO)				

4%

YaraBela NITRODOBLE™ Aporta Nitrógeno de forma
balanceada 50% Nítrico y 50% Amoniacal proporción que
asegura para el cultivo una rápida disponibilidad de los Nitratos
y un suministro de Nitrógeno a mediano plazo de la fracción
Amoniacal, además de aportar beneficios ambientales, reduce
las pérdidas de Nitrógeno por volatilización y lixiviación, y
beneficios monetarios, mayor eficiencia de uso de las unidades
de nutrientes aplicadas. Sumado al complemento de Calcio y
Magnesio.

Beneficios de YaraBela NITRODOBLE™:

Calcio y Magnesio:

•

Estos nutrientes no tienen una disponibilidad tan inmediata
como otras fuentes, la deficiencia de Calcio puede disminuir
el crecimiento o aumentar la incidencia de enfermedades por
menor firmeza de la pared celular y la deficiencia de Magnesio
afectará la formación de proteínas de manera eficiente y
es indispensable para el aprovechamiento del Nitrógeno.
Ambos nutrientes son fundamentales para alcanzar un óptimo
rendimiento de su cultivo.

La información aquí proporcionada es reflejo fiel del conocimiento de Yara al momento
de su impresión, no obstante representa una guía para los usuarios, quienes deben
considerar las condiciones locales para el uso de los productos. Para mayor información
contacte a su distribuidor o directamente a un representante de Yara. Siempre lea la
etiqueta antes de emplear el producto.

•
•
•

•
•
•

Seguro para las personas. No produce daño por contacto.
Resultados visibles. Nutrición de nitrógeno balanceado y
de alta eficiencia.
Resultados a corto plazo. Aporta nitrógeno nítrico de
rápida disponibilidad para el cultivo.
No daña su suelo productivo. Tiene bajo índice de
acidificación comparado con otros fertilizantes nitrogenados
como la urea. Mejora la condición del suelo.
Menor impacto ambiental. Reduce pérdidas de Nitrógeno
por volatilización y lixiviación con una correcta estrategia de
aplicación.
Fácil de aplicar. Alta densidad y partículas de tamaño
uniforme le dan una muy buena capacidad de dispersión.
Calidad Comprobada. Cuenta con respaldo de altos
estándares de calidad Yara. Fábrica con certificación ISO
desde 1993.
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