
Ficha TECNICA

NOMBRE COMERCIAL 
RADISEM Cristales solubles.

ESTÁNDAR DE COMERCIALIZACIÓN
Registro de venta ICA No.  7955

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

                   NUTRIENTE   VALOR %           MÉTODO ANALÍTICO

Nitrógeno Total (NT)         15,0              (MICRO-KJELDHAL)

Nitrógeno Amoniacal (N-NH4)     15,0             NTC 211

Fósforo Asimilable  (P205)     25,0             NTC 234

Potasio Soluble en Agua (K20)       4,0             NTC 1369

                        PARAMETRO                VALORES

pH en solución al 10%                 4,30

Solubilidad en agua a 20ºC g/100 cm3                 1,0

Conductividad Eléctrica (1:100) dS/m              11,38

Solubilidad                 Completamente soluble.

Aspecto                  Cristal soluble.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS



CARACTERÍSTICAS GENERALES
Es un fertilizante de cristales solubles, para aplicación al suelo, con fuentes de Nitrógeno, alta concentración de 
fosforo, potasio y azufre, para suplir los requerimientos necesarios en la producción agrícola, enriquecido con extracto 
de algas marinas y fitohormonas para estimular el desarrollo radicular y el aporte energético en las etapas de nutrición 
con fines de sanidad vegetal.  

El aporte de las auxinas ayuda a contrarrestar condiciones de stress a la planta, estimula la elongación celular a tallos, 
inserta la extensibilidad de la pared celular y estimula la formación de raíces adventicias, en general participa en los 
procesos de producción, formación de frutos y floración.

RECOMENDACIÓN DE USO
Es un fertilizante recomendado para suplir los requerimientos de Nitrógeno, F ósforo, Potasio y Azufre en una formu-
lación balanceada, puede aplicarse en todos los cultivos y en forma general se puede aplicar al suelo 20Kg/Ha, en la 
etapa inicial del cultivo. 

La aplicación de ésta fórmula (NPK), es considerada como la más eficiente al momento de aportar los elementos defici-
entes en el suelo y exigidos por el cultivo, para obtener un manejo nutricional adecuado en el campo.

Para la aplicación de este fertilizante es recomendable la prescripción de un ingeniero Agrónomo, con base en un 
análisis de suelo o tejido foliar.   Para mejores resultados consulte los asesores técnicos de las diferentes zonas de Semi-
llas Valle S.A.

PRESENTACIÓN
Disponible en bolsa de 20 Kg. 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO
•Lea completamente la etiqueta antes de usar este producto.
•Se recomienda guardar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado.  
•Evitar el almacenamiento cerca a fuentes generadoras de calor.
•Asegúrese de no contaminar fuentes de agua. 
•Use el triple lavado, perfore y recicle el empaque. 
•Manténgase fuera del alcance de los niños. 
•Utilizar los elementos de protección adecuados al manipular este producto.


