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PROPIEDADES 

 % w/w 
  

Nitrógeno total (N) 7 % 
Apariencia: Líquido 

Fósforo (P2O5) 2 % 
Color: Marrón claro 

Potasio (K2O) 3 % 
pH: 4 - 5 

Sodio (Na2O) <0.1% 
Densidad (kg/l): 1.12 – 1.15 

Azufre (SO3) <0.1% 
  

Clorina (Cl) <0.1% 
  

Materia orgánica 7 % 
  

 

USOS 

Biota NPK 7-2-3 es único porque es el fertilizante multinutriente líquido más concentrado del 

mercado registrado para uso en agricultura y horticultura orgánicas. Debido al proceso de 

producción único, los nutrientes están principalmente presentes en solución y, por lo tanto, 

directamente disponibles para la planta. Se puede usar como una fuente rápida de nitrógeno, 

durante el desarrollo vegetativo máximo y para recuperarse de la deficiencia de nitrógeno. Otra 

característica única de Biota NPK 7-2-3 es su bajo contenido de cloro, sodio y azufre. El producto 

está completamente hecho de materiales de origen vegetal y los ingredientes provienen en 

parte de residuos agrícolas. Debido al origen natural, el contenido de nutrientes puede variar. 

Úselo como suplemento al nitrógeno en el suelo o como reemplazo cuando el suelo tenga al 

menos un 3% de contenido de materia orgánica. Las aplicaciones repetidas de bacterias 

fijadoras de nitrógeno Azotobacter pueden reducirse utilizando Biota Nitro. 

BENEFICIOS 

- Aumenta la resistencia contra las 

condiciones de estrés. 

- Previene la deficiencia mineral. 

- Mejor sistema de enraizamiento 

- Mayor división celular 

- Mejor actividad metabólica y 

enzimática. 

- Mejora las propiedades del suelo 

- Mejora la estructura del suelo 

- Mejor absorción de nutrientes
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APLICACION 

Se recomienda que siempre un experto haga un plan de fertilización y que comience con una 
aplicación de prueba. No se pueden dar garantías en caso de uso incorrecto. 

Aplicación Dosis Recomendación 

Foliar 3 – 5 ml/litro Cada 1 – 2 semanas 

Fertirrigación 

Vivero de árboles 30 – 50 litros/ha Cada 2 semanas 

Frutas y horticultura 0.3 – 0.7% del agua de riego Cada semana 

 

CULTIVO RECOMENDACIÓN 

Vegetales  Comience durante 5 a 6 semanas durante el desarrollo de las primeras raíces. 
Usar semanalmente durante el desarrollo vegetativo, la formación de frutos y 
el estrés hídrico.  

Algodón  Primeras 5 semanas después de la siembra. Aplicaciones semanales justo antes 
de la floración hasta que el último brote haya desarrollado.  

Maíz  Comience durante 5 a 6 semanas durante el desarrollo de las primeras raíces. 
3-4 aplicaciones cada 7-15 días desde la floración hasta que se haya 
desarrollado el último brote.  

Cítricos y frutales  Comience cuando se forman las primeras hojas o brotes. Repita cada 7-15 días.  

Vid y aceituna  Cada 7-15 días desde la floración hasta el desarrollo del fruto.  

Ornamental  Comience durante 5-6 semanas durante el desarrollo de las primeras raíces. 
Aplicar semanalmente, especialmente durante la formación de brotes.  

Patata  Durante el desarrollo de tubérculos, especialmente en suelos arenosos y al final 
de la etapa vegetativa.  

 

ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un lugar oscuro y seco as 10 – 25 °C. 

Vida útil 1.5 – 2 años. 

EMPAQUE 

0.25 – 0.5 – 1 – 10 – 20 – 220 – 1000 litros 
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