
Descripción del producto:

Presentaciones:

Beneficios:

Composición:

IV

Robusto Terra RV es un fertilizante 
granulado de FORMULACIÓN 
QUÍMICA por lo que cada grano de 
fertilizante tiene los nutrientes que indica 
la formulación.

Robusto Terra RV tiene un balance de 
nutrientes NPK + MICROELEMENTOS  
idóneos para la fertilización de los culti-
vos en etapas importantes como el Lle-
nado de Frutos, por su alto contenido de 
Potasio.

45.36

La Formulación Química  de Robusto 
Terra RV concentra todos los nutrien-
tes combinados en la misma 
partícula. Esta combinación 
(compuesto o complejo) de fertilizantes 
puede ofrecer ventajas de conveniencia 
en el campo, ahorro de dinero y facilidad 
para satisfacer las necesidades nutricio-
nales de los cultivos. 

Elemento                                   

Nitrógeno Total                            
Nitrógeno Amoniacal                  
Nitrógeno Nítrico                          
Fósforo Asimilable                        
Potasio Soluble                                 
Óxido de Magnesio                      
Azufre                                           
Boro                                            
Zinc                                             

%

17
9.7
7.3
6.0
18       
5.0
1.6
0.2
0.1



Cultivos: Dosis Recomendaciones: 

Granos: maíz, frijol, arroz,
soya.

Hortalizas: lechuga, tomate,
brócoli, melón, sandía.

Frutales: banano, café,
papaya, aguacate, mango.

Industriales: caña, algodón,
hule, palma.

2 - 4 qq / Ha

2 - 4 qq / Ha

4-6 qq / Ha

4-6 qq / Ha

Aplicar Robusto Terra RV al 
suelo en la zona radicular 
de las plantas.

Los fertilizantes compuestos son generalmente más costosos que una mezcla 
física de fuentes primarias de nutrientes, ya que requieren un proceso adicional. 
Sin embargo, cuando uno considera todos los factores relacionados con el ma-
nipuleo y uso, los fertilizantes compuestos ofrecen ventajas considerables. 

Los fertilizantes Fórmula Química (compuestos) contienen múltiples nutri-
entes en cada gránulo individual. Esta diferencia permite que los fertilizantes 
compuestos sean esparcidos de manera que cada gránulo ofrezca la misma 
mezcla de nutrientes a medida que se disuelve en el suelo y elimina la posibili-
dad de segregación de los materiales durante el transporte o la aplicación. Se 
puede lograr una distribución uniforme de nutrientes en toda la zona radicular 
cuando estos se incluyen en los fertilizantes compuestos. 


