
Juntos para
aumentar tu
productividad

  

YaraMila  
TM

NITROCOMPLEX PLUS TM

 

YaraBela™ NITROMAG™

• Rápida disponibilidad de los nutrientes.

• Crecimiento vigoroso en el inicio, plantas más fuertes 
y homogéneas.

• Perlas más pequeñas para mayor cubrimiento.

• Mayor cantidad de nutrientes en cada grano, 
nutrición balanceada para el maíz.

• Calidad comprobada.

• Producto elaborado en Noruega.

• Rápida disponibilidad.

• No se volatiliza.

• Suministro de nutrientes continuo.

• Mayor cosecha con la misma cantidad de Nitrógeno.

• Permite aplicación en seco.

• Menor gasto de encalado.

• Calidad comprobada.

• Producto elaborado en Noruega.

YaraVita™

CROP BOOST™

• Se esparce, adhiere y penetra en la hoja.

• Elementos claves que potencia el inicio del cultivo.

• Producto líquido y fácil de usar.

• Seguro, no fitotóxico.

• Alta eficiencia de absorción y desempeño.

• Producto elaborado en Inglaterra.

YaraVita™ ZINTRAC™

•  Producto líquido fácil de usar.
•  Mejora la eficiencia en el control de roya y 

cercospora.
•  No se lava con la lluvia.
•  Seguro, no fitotóxico.
•  Crecimiento equilibrado hoja/fruto, asegurando una 

mejor preparación de la planta para el próximo año.
•  Ampliamente comprobado.
•  Producto elaborado en Inglaterra.
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La información contenida en este documento debe considerarse como material de referencia y únicamente como una recomendación general, para el uso y aplicación de fertilizantes en su respectivo cultivo.
Esta recomendación está basada en el conocimiento técnico y experiencia en campo de Yara. Sin embargo, cada uno de los cultivos y cada terreno tiene sus propias características, y deben ser revisadas de manera previa a la 
aplicación de fertilizantes. Las adaptaciones y los ajustes para aplicar los productos de Yara en los cultivos, deben realizarse con el acompañamiento de un agrónomo y de acuerdo a las recomendaciones locales, historial de 
productividad, análisis de suelo y análisis foliar. Por lo anterior, Yara no se hace responsable de los usos o aplicaciones que se realicen de sus productos, derivados del presente Programa Nutricional. Para mayor información, 
contactar un agrónomo o contactarnos a través de: contactogt@yara.com

Programa nutricional para Maíz  

SiembraSemilla 4-6 hojas 8-10 hojas Cosecha

3-4 qq/manzana

NITROCOMPLEX PLUS™

YaraMila™

3-4 qq/manzana
NITROMAG™

YaraBela™

YaraVita™

ZINTRAC™

1,5-3,5 l/manzana

YaraVita™

CROP BOOST™En la preparación 
de la semilla, 

agregar 3 – 5 ml 
de producto por kg 

de semilla

3-4 qq/manzana

1,5-3,5 l/manzana
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YaraVita™

CROP BOOST™

másmaíz


