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VERDITRON® Plus 
FERTILIZANTE COMPLEJO NPK PARA APLICACIÓN FOLIAR. 

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC 

USO AGRÍCOLA 
 1.  ESPECIFICACIONES: 

 Fertilizante N, P, K, Azufre (elemento secundario) y a base de micronutrientes, Boro, 
Hierro, Cobre, Cobalto, Manganeso, Molibdeno y Zinc. Para aplicación foliar. 

 Fuentes de alta eficiencia y disponibilidad para la planta. 

 Es ideal para garantizar buen desarrollo de los cultivos, recuperar follaje, en etapas de 
desarrollo floral y de fruto. 

 
1.1.   Composición química: 
 

NOMBRE ELEMENTO 

CANTIDAD  

%p/v 

Nitrógeno Total 

Nitrógeno Ureico 

Nitrógeno Amoniacal 

 

N 

 

11.54 

              1.88 

              9.66 

Fósforo Asimilable P2O5 9.5 

Potasio soluble en agua K2O 7.5 

Calcio soluble en agua CaO* 0.030 

Magnesio soluble en agua MgO* 0.030 

Azufre total S 0.040 

Cobalto soluble en agua Co* 0.0024 

Cobre soluble en agua Cu* 0.043 

Hierro soluble en agua Fe* 0.054 

Manganeso soluble en agua Mn* 0.043 

Molibdeno soluble en agua Mo 0.0054 

Zinc soluble en agua Zn 0.084 

Ácido indolacético AIA 0.0032 

Vitamina B tiamina  0.0036 

Carbono Orgánico Oxidable Total COOT 2.1 

 
1.2.  Propiedades Físico-químicas: 

Apariencia Suspensión Concentrada SC 

Color Verde  

pH en solución al 10% en 
solución acuosa       

5.5 – 6.5 
 

Densidad g/cc a 25° C 1.20 
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2.  ACCIÓN:  
VERDITRON® Plus, es un fertilizante complejo NPK con elementos secundarios y menores, 
suministrando el balance nutricional requerido por los cultivos. Promueve elementos 
esenciales para procesos fotosintéticos, producción, elongación celular y activación 
enzimática. 
 
FUNCIÓN DE CADA NUTRIENTE: 

NUTRIENTE FUNCIÓN 

Nitrógeno Forma parte de proteínas y clorofila, da color verde a las plantas y promueve el desarrollo de 
hojas y tallos. 

Fósforo Es importante en el desarrollo inicial de las plantas, provoca un crecimiento inicial, rápido y 
vigoroso. Estimula la floración. Forma parte de las proteínas. 

Potasio Da vigor y resistencia contra las enfermedades 

Azufre Ayuda en la formación de la clorofila. Promueve el desarrollo de las raíces. Forma parte de las 
proteínas 

Cobalto Participa en la relación entre las raíces y micro-organismos del suelo, requerido para la 
fijación del Nitrógeno. 

Cobre Constituyente de Enzimas necesarios en la fotosíntesis, además ayuda a intensificar el sabor, 
el color de las plantas. 

Boro Ayuda a absorber calcio y nitrógeno 

Hierro Ayuda a la formación de la clorofila. 

Manganeso Ayuda a la formación de la clorofila, síntesis de proteínas y contrarresta el efecto de aireación 
deficiente 

Molibdeno Ayuda a la fijación del Nitrógeno y forma parte del Ácido Abscísico ABA. 

Zinc Importante para el metabolismo de la planta. 

 
ATRIBUTOS: EFICIENTE: Por tener materias primas de calidad, la asimilación de los 
nutrientes es alta y el efecto en la planta se evidencia. DE FÁCIL MANEJO: por su alta 
solubilidad, garantizando uniformidad en el resultado. 
 
3.  BENEFICIOS: Complemento de la nutrición edáfica, aporta nutrientes con alta 
disponibilidad aumentando la movilidad de los mismos en las plantas. 
 
4.  RECOMENDACIONES DE USO: VERDITRON® Plus, agitar muy bien antes de usar. Para 
mezcla con otros productos se recomienda acondicionar el agua cuando existan problemas de 
pH y dureza con COSMO-AGUAS®.  
Es recomendable usar COSMO IN d® como Coadyuvante para asegurar la penetración del 
producto al tejido de la planta. 
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DOSIS: 
 

Cultivo Dosis L/Ha Momento de aplicación 

Arroz (Oryza sativa). 2 a 4 1ra. aplicación cuando las plantas cuenten con 4 – 5 hojas. 
Repetir en etapa de embuchonado. 

Papa (Solanum tuberosum) 2 a 4 Realizar 3 aplicaciones con intervalos de 8 días en etapa de 
desarrollo vegetativo. 

Café (Coffea arabica) 
Aguacate (Persea americana) 
Mango (Mangifera indica), 
Papaya (Carica papaya), Banano 
y Plátano (Musa spp.) y otros 
frutales. 

200 a 400 
ml/100L de 
agua 

Aplicar en inicio de brotamiento de yemas. Aplicaciones antes 
de floración, de fructificación y cuando las frutas inicien 
maduración. 
Realizar aplicaciones en pos-cosecha. 

Col (Brassica oleracea var. 
capitata), melón (Cucumis melo), 
pepino (Cucumis sativus), sandía 
(Citrullus lanatus) 

2 a 4 

Comenzar dosis a los 2 a 5 días luego de trasplante; 1 a 2 
aplicaciones cada 15 días en desarrollo vegetativo; en floración 
para promover amarre de fruta. 

Chile Dulce (Capsicun annum), 
Tomate  
(Lycopersicon esculentum). 

 

2 a 4 

Aplicar dosis baja entre los 3 a 7 días luego de trasplante; 2da. 
Aplicar 2 veces en desarrollo vegetativo cada 15 días; 3ra. en 
floración promoviendo amarre de fruta. 

Soya (Glycine max), Maiz (Zea 
mays), Frijol (Phaseolus vulgaris) 

2 a 4 
Realizar 3 aplicaciones con intervalos de 8 días en etapa de 
desarrollo vegetativo. 

Ornamentales y viveros 20 a 40 ml/L 
de agua 

Realizar aplicaciones en horas de la mañana. 

*Para uso en varios cultivos, debe ser usado bajo recomendación de un Ingeniero Agrónomo, 
con base en análisis de suelos o tejido foliar. 

 La información suministrada en esta hoja técnica es lo más objetiva posible y obedece a 
los conocimientos que se tienen del producto al momento de la edición. 

 
5. APLICACIÓN 
VERDITRON® Plus, es un fertilizante diseñado con fuentes de alta eficiencia y disponibilidad 
para la planta. Se recomienda aplicar durante las primeras etapas de desarrollo vegetativo, 
floración y cuaje de fruto.  
No es fitotóxico cuando se usa siguiendo las recomendaciones de uso. 
Se recomienda realizar previamente una prueba a pequeña escala cuando se desee usar 
VERDITRON® Plus en mezcla con otros fertilizantes o insumos agrícolas. 
 
6. PRESENTACIÓN: 1, 4, 20 y 200 litros. 
 
ESTE FERTILIZANTE ES UN COMPLEMENTO Y NO UN SUSTITUTO DE LOS 
FERTILIZANTES RADICULARES O EDÁFICOS. 
   
El fabricante garantiza las concentraciones de elementos en el producto, pero no se hace 
responsable por su uso, dosificación o manejo, pues estos están fuera de su control. 
 

 

 

 


