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Agri NS 
Tres fuentes de Nitrógeno fácilmente disponibles como amonio, nitrato y urea con azufre, para una eficaz absorción 
y utilización. 

 
NPK: 32 - 0 - 0,  10% S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La función del Nitrógeno. 
El Nitrógeno es la pieza fundamental en proteína y 
clorofila. Es esencial también para la constitución de 
citoplasma y lípidos. Altamente móvil en la planta, se 
desplaza y es utilizado en las puntos de crecimientos de 
las plantas. 

Síntomas de deficiencia de Nitrógeno. 
• Hojas maduras, pequeñas y pálidas. 
• Brotes de crecimiento deficientes. 
• Cuajado de frutas deficiente. 
• Plantas con crecimiento retardado. 
• • Frutos de tamaño pequeño/rendimiento 

disminuido. 
La función del Azufre. 

El Azufre es responsable de la conversión y asimilación 
de nitrógeno. El Azufre es utilizado en los aminoácidos 
esenciales que constituyen las proteínas. El Azufre 
participa en la formación de clorofila. 

 
Síntomas de deficiencia de Azufre. 
• Hojas verde claro y amarillo con manchas. 
• Falta de crecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS BENEFICIOS DE AGRI-NS 

 Nitrógeno fácilmente disponible como amonio, nitrato y urea con azufre para absorción 
eficaz y utilización. 

 Ideal para aplicaciones foliar y del suelo con propiedades resistentes a la lluvia para el 
follaje. 

 Tiosulfato de azufre se convierte en forma de sulfato activo en el suelo y dentro de la planta, 
que ayuda en biosíntesis de proteína y aceite, en hortalizas, brassicas y cítricos 

 Proporciona nitrógeno y azufre equilibrado a todos los cultivos incluyendo caña de azúcar y 
algodón. 

 Elimina síndrome de deficiencia de nitrógeno y azufre. Se puede utilizar en sustitución de 
sulfato de amonio, con dosis menores de aplicación. 
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Características del Producto 

Densidad: 1.30 Color: Líquido azul claro. 

Análisis (p/v%) (p/p%) 
Nitrógeno (N) 32.0 24.6 
Azufre (S) 10.0 7.7 

 

Recomendaciones de Uso 

Agite bien el contenido antes de la dilución.  

CULTIVO DOSIS L/Ha RECOMENDACIONES 

AGUACATE 
Foliar 

2.0-3.0L 
Aplique durante brotes recientes de 
primavera o durante el periodo de 
crecimiento o pos-cosecha. 

BRÓCOLI, COLIFLOR, COL DE 
BRUCELAS 
Foliar 
Fertirriego 

1.0-3.0L 
3.0-7.0L 

Aplicaciones cuando la planta presente 
deficiencias. 

LIMON, NARANJA 
Foliar 
Fertirriego 

2.0-4.0L 
10.0-30.0L 

Aplique al brote reciente endurecidos de 
primavera o durante periodo activo de 
crecimiento y pos-cosecha. 

ALGODÓN, SORGO, FRIJOL, 
MAÍZ, ALFALFA, TRIGOCAÑA 
DE AZÚCAR 
Suelo 

10.0-30.0L Use dosis normales de nitrógeno. 

FRUTALES DE HUESO 
Fertirriego 

3.0-6.0L No aplique en follaje, solo en fertirriego. 

TOMATE, CHILE, PEPINO, 
MELÓN, SANDIA, PAPA 
Foliar 
Fertirriego 

2.0-4.0L 
8.0-10.0L 

Aplicaciones cuando la planta presente 
deficiencias. 

MANZANO 
Foliar 2.0-3.0L 

Aplique al brote reciente endurecido de 
primavera o durante periodo activo de 
crecimiento y pos-cosecha. 

NOGAL 
Foliar 

2.0-2.5L 
Aplicar en etapas jóvenes de crecimiento, 
cuando existan las suficientes hojas para 
aplicar. 

UVAS, BERRIES 
(Arándano, Frambuesa, Zarzamora) 
Foliar 
Fertirriego 

2.0-4.0L 
10.0-20.0L 

Primera aplicación: brotes de 10 cm de 
largo. Segunda aplicación: 5% floración. 
Dilución mínima de 1.5 L de agua 

 
NOTA: Las Dosis de aplicación sugeridas son concebidas para condiciones normales y deben ser usadas solamente como guía. Las condiciones 
climáticas para cada agricultor, como calidad de agua, tipos de suelo, procesos de aplicación, y prácticas pueden ser diferentes, por lo tanto son 
necesarias correcciones para asegurar resultados óptimos. Buenas prácticas agrícolas requieren que se evite esa aplicación en condiciones 
meteorológicas extremas como temperaturas, humedad elevada, escarcha, lluvia, etc. Se recomienda que al aplicar por primera vez, o en 
combinación con otros químicos, se haga una pequeña prueba en una área, sea rociada y observada antes de aplicar el total del área. Se 
recomienda que sean llevadas a cabo en donde sea posible, cuando sea posible hacer análisis de niveles foliares regularmente, para determinar la 
disposición de nutrientes vegetales durante cada ciclo de crecimiento. Es esencial un análisis de suelo, por lo menos una vez al año. 


