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FICHA TÉCNICA 

NUTRIORTIGA AGRISAN 

 

 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

CULTIVO DOSIS OBSERVACIONES 

SUELO FOLLAJE 

Flores 10 cc/litro de agua 5 cc/litro de agua Al ser aplicado al 

follaje con 

regularidad mejora 

la actividad 

fotosintética, 

estimula el 

crecimiento, da 

mayor uniformidad 

en la cosecha y en la 

maduración, permite 

un menor consumo 

de nitrógeno como 

fertilizante. Como 

bioestimulante en 

condiciones de 

estrés, cualquiera 

Hortalizas, 

ornamentales, 

leguminosas, 

frutales, cultivos en 

general 

2 lt/ha, 200 cc/20 lt 
de agua o 2 
lt/caneca de 55 
galones 

1 lt/ha, 100 cc/20 lt 

de agua o 1 

lt/caneca de 55 

galones 

NUTRIORTIGA AGRISAN 

Tipo Bioestimulante foliar 

Formulación Concentrado soluble 

Componentes Elementos esenciales: Nitrógeno-fosforo-potasio-

calcio-magnesio-azufre-sílice 

Aminoácidos asimilables de origen vegetal: 

Arginina que estimula el crecimiento-lisina que 

acelera la fotosíntesis-colina-adenina y otros 

Vitaminas: Tiamina-niacina-rivoflavina-

betacaroteno-alfatocoferol 

Ácidos orgánicos: Carbónico-gálico-fólico 

Fabricante ABONOS SUPERIOR LTDA 

Toxicidad  DL50 no determinada 

No DE REGISTRO DE VENTA ICA En trámite 
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sea su edad o causa 

(verano excesivo, 

encharcamiento, 

ataque  de plagas o  

enfermedades, 

trasplante, heladas 

etc) y como 

desintoxicante en 

fitotoxicidades 

ocasionados por el 

uso excesivo de 

plaguicidas, se 

recomienda tres 

aplicaciones con 

frecuencia semanal 

con 10 cc por  litro 

de agua (2 lt/caneca 

de 200 litros) 

Composteras 100 cc/20 litros de agua o 1 lt/caneca de 55 

galones 

Se puede utilizar 

para regar el 

compost y acelerar 

su descomposición.  

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

NUTRIORTIGA AGRISAN es un fertilizante y bioestimulante foliar con micro elementos, 

aminoácidos, ácidos grasos y vitaminas de origen vegetal, que actúa como nutrientes, 

bioestimulantes y activador biológico. Sus elementos son biológicamente activos y totalmente 

asimilables por la planta. Adicionalmente los metabolitos que lo conforman tienen propiedades 

repelentes para Afidos y trips, así como preventivo de algunas enfermedades. 

 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 

Hacer la preparación directamente en el tanque de la aspersora colocando primero la mitad 

del agua recomendada, luego la dosis de NUTRIORTIGA AGRISAN y posteriormente, agregar 

agua hasta completar el volumen de la mezcla.   

 

COMPATIBILIDAD 

NUTRIORTIGA AGRISAN es compatible con otros productos de uso común en los cultivos, sin 

embargo, en caso de duda se recomienda hacer una premezcla para observar compatibilidad 

física.  

 

FITOTOXICIDAD 
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NUTRIORTIGA no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado de acuerdo a las 

instrucciones de uso de la etiqueta. 

 

PERIODOS DE CARENCIA 

No hay restricción 

 

REINGRESO AL ÁREA DE ENTRADA 

No hay restricción 

 

TOLERANCIAS 

No hay restricción 

 

PRESENTACIÓN 

1, 4 y 20 litros 

 


