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Biofertilizante Natural a base de Materia Orgánica
Humificada de excelente calidad, fortificado con
Nitrógeno, Fósforo, Potasio y alto aporte microorganismos benéficos.
El aporte nutricional de Vitta Esencial es de entrega
lenta y de forma inmediata para las plantas a lo largo
de todo el ciclo de desarrollo, mejorando la eficiencia
en la absorción de nutrientes.
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VITTA N-P-K
Esencial
COMPOSICIÓN
Biofertilizante Órgano-Mineral, compuesto por ácidos húmicos, fúlvicos y nutrientes esenciales.
Dentro de los principales aportes nutricionales encontramos: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Azufre
y Micronutrientes. Vitta Esencial proporciona una entrega inmediata y eficiente, permitiendo una nutrición equilibrada y de calidad para los cultivos.

CARACTERÍSTICAS
Su gran contenido de materia orgánica humificada, permite una liberación progresiva de nutrientes, evitando pérdidas por lixiviación, desnitrificación, volatilización y fijaciones de elementos en el
suelo.
Proporciona una Alta Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) para Ca++, Mg++, K+, NH4+ y otros
cationes de importancia nutricional.
Promotor de la recolonización microbiana del suelo, restaurando en forma rápida el equilibrio
biológico.
Su uso progresivo ayuda a la Bioestructuración y Bionutrición Ogánica de los suelos.
Debido a su alto poder Órgano-Mineral, Vitta Esencial promueve el enraizamiento,
disminuye el estrés post trasplante y activa el crecimiento de brotes.
APLICACIÓN
Hortalizas: De forma incorporada al suelo (fertilización
órgano-química de base).
Frutales: De forma incorporada o sobre el camellón.

DOSIFICACIÓN
Hortalizas: 300 – 800 kg/ha
Frutales: 400 – 1000 kg/ha

PRESENTACIÓN
Envasado en sacos de polipropileno de 40 kgs.

ANALISIS
Materia Orgánica
pH
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Potasio
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Relación C/N

CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS

Arsénico (As)
Cadmio(Cd)
Mercurio (Hg)
Plomo (Pb)

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

2,67
2,33
0,66
10,08

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS

Coliformes Fecales NMP/g <1000
Salmonella
NMP/4g <3
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