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GENERALIDADES
La fórmula del Nutri-Ponic está cuidadosamente diseñada para suplir los elementos a concentración
ISOTONICA. Esto evita el riesgo de peligrosas acumulaciones de los mismos a la vez que suple todos los
elementos esenciales en cantidades ideales para el óptimo desarrollo de todos los cultivos. Las plantas tienen la
capacidad de concentrar los elementos que absorben por la raíz entre 100 y 200 veces en el tejido seco,
dependiendo de la tasa de transpiración. Por lo tanto las concentraciones de elementos y las dosiﬁcaciones
sugeridas son aptas en la mayoría de los casos para suplir la totalidad de las necesidades nutricionales de las
plantas.

COMPOSICIóN GARANTIZADA
Nitrógeno Nítrico (N-NO3) ........
Nitrógeno Amoniacal (N-NH4) …
Fósforo (P2O5) .........................
Potasio (K2O) ...........................
Calcio (Ca) ................................
Magnesio (Mg) .........................
Azufre (S) ..................................
Hierro (Fe) .................................

40.3 gr/lt
4.0 gr/lt
20.4 gr/lt
50.6 gr/lt
28.8 gr/lt
11.4 gr/lt
1.0 gr/lt
1120 mg/lt

Manganeso (Mn) ........................
Cobre ( Cu) ................................
Zinc (Zn) .....................................
Boro (B) .....................................
Molibdeno (Mo)..........................
Cobalto (Co) ...............................

112 mg/lt
12.0 mg/lt
26.4 mg/lt
106 mg/lt
1.2 mg/lt
0.36 mg/lt

BENEFICIOS
-

Nutri-ponic proporciona elementos mayores y menores
Nutri-ponic único con balance ﬁsiológico para las plantas
Nutri-ponic puede aplicarse tanto en cultivos hidropónicos como en suelo
Nutri-ponic proporciona un rápido efecto en la recuperación de cultivos con deﬁciencias
Nutri-ponic en mezcla con AMINOPLEX permite la recuperación de cultivos con toxicidades
Nutri-ponic puede ser utilizado en todas las épocas y estados del cultivo

USOS
El Nutri-Ponic se puede utilizar para todo tipo de cultivo ya sea en sistemas hidropónicos (preparación de
soluciones nutritivas para sustratos inertes) como de forma foliar, es un producto de balance ﬁsiológico, el
cual proporciona notables resultados en poco tiempo.

DOSIS Y APLICACIONES
Las dosis recomendadas para ser aplicadas por
vía foliar en cultivos extensivos como Arroz son
de 2 a 3 litros por hectárea y en cultivos
hortícola, aplicar 1 litro por caneca de 200 litros.
En otros cultivos Como Banano y Plátano
aplicar de 5 cm3 por litro de agua en viveros y de
2 a 3 litros por hectárea en cultivos establecidos,
el NUTRI-PONIC puede se aplicado en mezcla
con AMINOPLEX-2 en dosis de 0,5 litros por
hectárea potencializando el efecto del
fertilizante.

La dosis de Nutri-Ponic para sustratos altamente
permeables y de baja capacidad de ﬁjación de
elementos como escoria de carbón, cascarilla
de arroz, cenizas de cascarilla de arroz, arenas,
gravillas, arcillas expandidas, aserrín,
vermiculita, icopor, espumas sintéticas, suelos
arenosos, etc., es de 5 c.c. por litro de agua,
(Un Full Fisiológico, 1F), pudiéndose hacer la
aplicación a través de inyectores de riego a una
tasa de 1 en 200.
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MODO DE EMPLEO:
El Nutri-Ponic se puede utilizar para todo tipo de cultivo ya sea en sistemas hidropónicos (preparación de
soluciones nutritivas para sustratos inertes) como de forma foliar, es un producto de balance ﬁsiológico, el
cual proporciona notables resultados en poco tiempo.
En cultivos extensivos como el Arroz las aplicaciones foliares de Nutri-Ponic se utiliza como recuperador y
fertilizante foliar, después de las aplicaciones de herbicidas. Nutri-Ponic puede ser aplicado como
suplemento nutricional en cultivos como Plátano, Banano, Cítricos, Palma Africana, Caucho, Maderables y
Ornamentales, pues por su composición ﬁsiológica puede corregir deﬁciencias en el ciclo vegetativo o
productivo del cultivo.

El Nutri-Ponic puede ser empleado en dosis de 2 a 3 litros por hectárea en cultivos extensivos, para un mejor
3
efecto aplicarlo con el coadyuvante PENETROL cuya dosis es de 250 cm por hectárea. Cuando en los
cultivos se presenten intoxicaciones el Nutri-ponic puede aplicarse en mezcla con el AMINOPLEX en dosis
de 2 litros de Nutri-Ponic y 0,5 litros de AMINOPLEX por hectárea. Para uso en cultivos hidropónicos se
recomienda la dosis de 5 cm3 por cada litro de agua o 5 litros por m3 de agua (1Full ﬁsiológico), vigilando la
conductividad eléctrica ( 2,0 mS o milimhos x cm-1) si a la mitad del tanque consumido la C.E. es de 2,0 mS
entonces adicionaremos al tanque 500 litros de agua y la cantidad de Nutri-Ponic para estos 500 litros ( 2,5
litros de Nutri-Ponic). Entonces tendremos un cultivo con un consumo iso-tónico,en donde el consumo de
agua y nutrientes es equilibrado.
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