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Producto: 

Composición: 

NUTRICROP® 20-20-20 

Nitrógeno total(N) 
N. Nítrico(NO3-) 

N. Amoniacal(NH4+) 

Fósforo(P2O5) 

Potasio(K2O) 
Extracto de algas marinas 

Extractos vegetales 

Magnesio(MgO) 

HierroEDTA(Fe)  

Manganeso EDTA (Mn) 

 Zinc EDTA (Zn) 

Cobre EDTA (Cu) 

Boro (B) 

Molibdeno (Mo) 

Cobalto EDTA (Co) 

Aminoácidos 

Proteínas 

Carbohidratos 

Trazas de auxinas y 
citoquininas no 

cuantificadas 

Ph 

 
 

20,0 % p/v 

11,4 % p/v 

8,6 % p/v 

20,0 % p/v 

20,0 % p/v 

6,0 % p/v 

2,0 % p/v 

1,5 % p/v 

0,146 % p/v 

0,073 % p/v 

0,073 % p/v 

0,073 % p/v 

0,029 % p/v 

0,0012 % p/v 

0,0012 % p/v 

1,147   g/l 

      0,2 % 

      1,2 % 

 

 

 

      4-5 

 

Clase de uso: Fertilizante foliar. 

Titular: NUTRIFERT CHILE 

Distribuidor: AGRICROP SAC 

CARACTERÍSTICAS 

NUTRICROP 20-20-20 es un fertilizante foliar concentrado con algas marinas y nutrientes vegetales 

necesarios para el buen crecimiento y desarrollo de los cultivos. Por su fórmula balanceada de 

nitrógeno, fósforo y potasio en iguales proporciones, garantiza su disponibilidad en los diferentes 

estados fenológicos del cultivo para complementar su nutrición. 

NUTRICROP 20-20-20 maximiza el potencial productivo de los cultivos y los protege de los 

riesgos y daños causados por condiciones de estrés debido a las altas temperaturas, 

condiciones adversas del suelo, sequía, enfermedades, plagas, etc. 
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USO Y RECOMENDACIONES DE NUTRICROP 20-20-20 

CULTIVOS 
DOSIS 

MOMENTO DE APLICACIÓN 
L/Ha L/200 

 
 

Papa, Tomate, Ají Páprika, Pimiento 

 
 
 

1 - 2 

 
 
 

0.5 - 1.0 

Mayor enraizado y rendimiento: 

- 8 días después del trasplante o siembra. 

- Prefloración. 

- Desarrollo del fruto (después del 

cuajado) y tubérculos. 

Apio, Lechuga, Brócoli, Poro, 

Col, Coliflor 

 
1 - 2 

 
0.5 - 1.0 

- 5 días después del trasplante. 
- En pleno desarrollo vegetativo. 

Melón, Zapallo, Sandía, Pepino, 

Pepinillo 

 
1 - 2 

 
0.5 

- Cuando las plantas tengan 3 hojas. 
- En prefloración. 
- Después del cuajado. 

 

 
Fresa 

 

 
1 - 2 

 
 

0.5 - 1.0 

Mayor masa radicular y calidad: 

- 8 días después del trasplante. 

- En prefloración y luego 2 veces más 
cada 14 días. 

- Después de cada cosecha 

 
 

Alcachofa 

 
 

1 - 2 

 
 

0.5 - 1.0 

Mayor masa radicular y calidad: 

- 10 días después del trasplante. 
- Antes de la emisión de la inflorescencia. 

 

Vid 

 

1.5 - 2.5 

 

0.75 - 1.25 
- En prefloración. 

- Durante el desarrollo de la baya. 

 
 
Cítricos, Melocotonero, Mango, Palto, 

Manzano, Olivo 

 
 

1.5 - 2.5 

 
 

0.75 - 1.25 

Para aumentar la firmeza del fruto y 
tamaño: 

- Prefloración. 
- Durante el crecimiento y el 

desarrollo del fruto. 

 

 
Espárrago 

 

 
1 - 2 

 

 
0.5 - 1.0 

Mantenimiento nutricional: 

- Al inicio del primer brotamiento. 
- Al inicio del segundo brotamiento. 
- Al inicio del tercer brotamiento. 

 
 
Arroz 

 
 

1 - 2 

 
 

0.5 - 1.0 

- 8 días después del trasplante. 
- Punto de algodón. 

- Embuchamiento o llenado de granos. 

 
Cebolla, Cebollita china, Ajo 

 
1 - 2 

 
0.5 - 1.0 

- En la fase inicial del cultivo. 
- Al inicio de la maduración. 

 
Arveja, Habas, Frejol, Vainitas 

 
1 - 2 

 
0.5 - 1.0 

- Fase inicial. 
- Prefloración. 

- Crecimiento de vainas. 

 
Ornamentales 

 
1 - 2 

 
0.5 - 1.0 

- Fase inicial. 
- Prefloración. 
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COMPATIBILIDAD 

NUTRICROP 20-20-20 es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, sin embargo, se 

recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad. 

 
EFECTO SOBRE CULTIVO 

NUTRICROP 20-20-20 no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las 

recomendaciones dadas en la etiqueta. 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

- En caso de contacto con la piel: quitarse la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y 

jabón por lo menos 15 minutos. Buscar atención médica si la irritación persiste. 

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los 

párpados abiertos. Buscar atención médica si la irritación persiste. 

- En caso de inhalación, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. Trasladar a la 

víctima al aire fresco. 

- caso de ingestión, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. NO INDUCIR AL 

VOMITO. Busque atención médica si la irritación o los síntomas persisten. 

 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398 

ESSALUD: 0-801-1-0200 ó 411 8000 (Opción 4) 
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