YaraRega® 13-4-25
Composición de Nutrientes
Nitrógeno total (N)

13%

Nitrógeno Nítrico (NH3)

5,3%

Nitrógeno Amoniacal (NH4)

7,7%

Fósforo (P2O5)

4%

Fósforo soluble en agua (P2O5)

3,6%

Potasio (K 2O)

25%

Azufre (S)

9%

Zinc (Zn)

0,08%

Boro (B)

0,08%

Nivel insoluble

<1%

Granulometría (2-4 mm)

>90%

Color

Azul

Características

YaraRega® es un producto mono grano con <1% de contenido
insoluble. Es adecuado para disolución de uso en sistemas de
fertirrigación (macro y micro aspersores, surcos y pivotes) así como
para aplicaciones en seco directamente al suelo.

Principales Ventajas y Beneficios

• Macro y micronutrientes en solo un gránulo altamente soluble en
agua, fácilmente disponibles para la absorción.
• Bajo contenido residual de materia insoluble (<1%).
• Recubrimiento especial que da mejores propiedades de
almacenamiento.
• Aplicación dual y flexible, para fertirrigación y/o aplicación al suelo.
• Da comodidad y menor riesgo para las operaciones.

Nitrógeno como Nitrato de amonio

• Disponible para consumo de plantas, respuestas de crecimiento
rápidas y predecibles.
• Muy baja volatilización, nitrógeno disponible para las plantas.
• Fuente de nitrógeno preferida y equilibrada para la mayoría de los
cultivos de alto desempeño.
• La fracción de nitrato mejora la absorción de otros cationes (K, Ca
y Mg).
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Fósforo, potasio y micronutrientes fácilmente
disponibles

• El fósforo, potasio, zinc y boro son altamente solubles en agua,
todos están disponibles para la absorción del cultivo.
• Potasio de fuente SOP con muy baja presencia de cloruros,
reduce el efecto de deshidratación en raíces y mejora la vida post
cosecha.
• Azufre en forma de SOP para una producción de alta calidad.

Manipulación y almacenamiento

Debido a una tecnología de recubrimiento formulada especial,
YaraRega® ha mejorado las propiedades de manejo, almacenamiento
y transporte, y también puede disolverse o aplicarse en seco según
lo desee.
Descargue aquí
Yara CheckIT
Yara Chile Fertilizantes Ltda.
Pedro de Valdivia 1215, Of. 309,
Providencia - Santiago, Chile.
Tel. +56 2 2232 5712
“La información contenida en este documento debe considerarse como material de referencia para la recomendación de aplicación de fertilizantes. Está basado en el conocimiento técnico y experiencia de campo de Yara. La dosis de fertilización debe ser ajustada con asesoramiento técnico de acuerdo a las recomendaciones locales, requerimientos
del cultivo, historial de productividad y análisis de suelo y foliar.”

www.youtube.com/YaraLatinoamerica

www.yara.cl

