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Descripción del Producto
AGRON Inicio, es un fertilizante a base de fuentes solubles y asimilables. Recomendado para suplir 
los requerimientos nutricionales del cultivo en etapas de desarrollo vegetativo y establecimiento de 
la raíz del cultivo, aplicado en sistemas de fertirriego, inyección o drench. AGRON Inicio presenta 
una alta concentración de Nitrógeno, Fósforo, Magnesio, Boro y Zinc, en una formulación balanceada, 
con los elementos necesarios para el buen desarrollo de los procesos de crecimiento radicular y
vegetativo, incluyendo división celular, fotosíntesis, síntesis de hormonas y formación de proteínas.

Nitrógeno Total

       Nitrógeno Amoniacal

Fósforo Soluble en Agua

Potasio Soluble en Agua

Azufre Soluble en Agua

Magnesio Soluble en Agua

Boro Soluble en Agua

Cobre Soluble en Agua

Hierro Soluble en Agua

Manganeso Soluble en Agua

Molibdeno Soluble en Agua

Zinc Soluble en Agua

pH (10/100)p/p

Conductividad [1/100]

humedad

Solubil idad Max.20ºC
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 10.8 dS/m

 2.20

   2.0g/100mL

Nutriente

Parámetro Estándar

Contenido%

Especificaciones Técnicas



INICIO 12 - 24 - 10

Ficha TÉCNICA

Recomendaciones de Aplicación

• Este producto puede ser usado en fertilización liquida (Drench) con la siguiente recomendación: 
aplicar 5Kg en por caneca de 200L en un volumen de 1000L/Ha repitiendo la aplicación cada 15 días.

• Este producto puede ser usado en fertirriego con la siguiente recomendación: aplicar entre 1 y 1,5Kg 
por cada 100L.

• Para aplicaciones foliares:

AROMATICAS  0,2 g/L día o 30 Kg/Ha-semana       Aplicar en las semanas 2 y 3 
                después del corte.

FRUTALES  200 a 300 g por árbol         Aplicar cada 2 o 3 meses en bomba de 20L.

TOMATE                    
Aplicar en la etapa del desarrollo 

                vegetativo (entre los 2-70 días después 
                del trasplante aproximadamente).

FLORES   2 Kg por cada 30m2          Aplicar esta misma dosis cada dos meses.

CITRICO   1 Kg por cada árbol         Distribuir esta cantidad en el año 
                de acuerdo a las floraciones.

MANGO   1 a 1,2 Kg por cada árbol        Aplicar en prefloración y en etapa
                 de llenado del fruto.

HORTALIZAS  4 a 5 Kg por caneca de 200L       Para aplicaciones solidas usar de
                150 a 200 Kg/Ha.

Cultivo Dosis Época

0,9 g/L día o 100 Kg/Ha-semana



Almacenamiento y Uso
•  Lea completamente la etiqueta antes de usar el producto.
•  Se recomienda guardar el producto en un lugar  fresco, seco y ventilado.
•  Evite el almacenamiento cerca a fuentes de calor.
•  Asegúrese de no contaminar fuentes de agua.
•  Use, lave y recicle el empaque. 
•  No use embaces de agroquímicos para uso doméstico.
•  Manténgase fuera del alcance de niños. 
•  Para efectos de protección a pesar de ser un producto de baja toxicidad usar equipo de protección 
higiénico-laboral necesaria para los trabajos agrícolas con fertilizantes tales como botas, guantes, 
protector respiratorio y de ojos etc.
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