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SUN NUTRI N® Es un fertilizante liquido balanceado 
de alta y rápida disponibilidad para las plantas que 
ofrece Nitrógeno y Potasio de rápida asimilación, 
con alto contenido en Materia Organica, aportando 
los nutrientes que la planta requiere. Recomendado 
para etapa de Desarrollo una vez pasada la etapa 
de enraizamiento.

El Nitrógeno aportado promueve los procesos fotosintéticos esenciales para el crecimiento 
de la planta, forma parte de las proteínas, enzimas y clorofila, por tanto, es esencial en los 
procesos de síntesis de proteínas y en la fotosíntesis, también destaca el aceleramiento de la 
división celular, y la elongación de las raíces. Vigoriza las plantas proporcionándoles 
cantidades adecuadas de nutrientes para un buen desarrollo y producto.

El Potasio actúa sobre el crecimiento vegetativo, fructificación, maduración y calidad de los 
frutos, el cual una vez absorbidos favorecen el llenado de la fruta, grano y tubérculo y la 
acumulación de azucares.

El efecto positivo en la utilización de Materia Orgánica al suelo resulta fundamental para una 
fertilización eficaz y una buena salud vegetal para los cultivos. Mejora significativamente las 
propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos y en consecuencia aumenta la 
productividad de los cultivos.

Su contenido de Humatos y Aminoácidos, influyen positivamente en la fertilidad del suelo, 
estimulan la planta para un mejor desarrollo y superan cualquier estrés.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Forma de aplicación: El suelo debe tener una humedad correcta, luego aplicarlo 
directamente al suelo.

Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de los productos normalmente utilizados en la 
agricultura, realizar pruebas antes de aplicar.

Dosis: Las dosis recomendadas de la aplicación:

  ●  Al Drench: 10 a 30 litros / Barril / Ha.              ●  En Fertirriego: 10 a 30 litros / Barril / Ha.

   ●  Foliar: 2 a 4 litros / Barril / Ha.

Para la aplicación de este producto es recomendable la prescripción de un Especialista en 
Nutrición Agrícola, con base en análisis de suelos.

Cultivos: Todos los cultivos.

Características Químicas
Ingrediente Activo

Nitrógeno (N)
Potasio (K2O)

 Materia Orgánica

20
2.6
10
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