YaraLiva
Elemento

®

NITRABOR

®

Contenido

Nitrógeno (N) Total

15,4 %

Nitrógeno Nítrico (NO3)

14,1 %

Nitrógeno Amoniacal (NH4)

1,3 %

Óxido de Calcio (CaO)

25,6 %

Calcio (Ca)

18,3 %

Boro (B)

0,3 %

Densidad

1 Kg/l

Granulometría (2-4mm)

>90 %

Características
YaraLiva® NITRABOR®
YaraLiva NITRABOR es un fertilizante especialmente diseñado
para mejorar la calidad de tus cultivos o cuando se requiere un
aporte de Calcio, Nitrógeno nítrico y Boro para estimular diferentes
procesos, fortalecer paredes celulares, incrementar la resistencia
de plagas y enfermedades, así como ayudar a mitigar las condiciones de estrés.
®

En la mayoría de los suelos el Calcio soluble y el Boro están por
debajo de los niveles críticos, por eso YaraLiva NITRABOR® es
una excelente alternativa y el complemento ideal para proporcionarle a los cultivos una nutrición equilibrada que permite obtener
un óptimo desarrollo y rendimiento.
El Boro presente en cada gránulo estabiliza el Calcio en la pared
celular y actúa en sinergia con el nutriente para mejorar la resistencia y flexibilidad de ésta, optimizando la calidad, rendimiento y
vida de postcosecha.
Recomendado especialmente para cultivos de hortalizas y papa en
aplicaciones a inicios de tuberización, o cultivos anuales con alto
requerimiento de Calcio.

• Fertilizante de alta calidad física, granulometría homogénea y
mínima generación de polvo.
• Nitrógeno Nítrico y Calcio soluble para una respuesta inmediata
en la planta.
• Recubrimiento de última generación para evitar compactación,
mermas en bodega y campo.

Beneficios
• Cultivos más uniformes y homogeneidad en la aplicación.
• Aplicación de fertilizante limpia, sencilla y de precisión que ahorra
tiempo y recursos.
• Nitrógeno nítrico que no se volatiliza y no se adsorbe a las
partículas del suelo para lograr una mayor eficiencia del producto
aplicado y una mejor nutrición del cultivo.
• Rápida disponibilidad, requiere mínima humedad al entrar
contacto con el suelo (capacidad de campo o rocío nocturno).

Yara Chile
Av. Pedro de Valdivia 1215
of. 309 - Providencia,
Santiago, Chile
Fono: (2) 2232 57 12
www.yara.cl
www.tankmix.com
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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.

