
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     FERTILIZANTE FOLIAR, CRISTALES SOLUBLES 
 

COMPOSICIÓN QUÍMICA: (NH2)2CO 
 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL: 
Porcentaje en peso:          %PV 
        
Ingredientes activos: 
Nitrógeno total..……………………..44.0% 
Biuret, no más de..………………….0.15%  

 

 

MODO DE ACCIÓN 
 

Fertilizante foliar con una alta concentración de nitrógeno, elemento que las plantas 

necesitan en grandes cantidades para lograr un crecimiento vigoroso y un desarrollo 

vegetal adecuado para altos rendimientos. 

El nitrógeno forma parte del protoplasma y del núcleo de las células vegetales; es 

un constituyente de muchos compuestos orgánicos como las proteínas, 

aminoácidos y carbohidratos y desempeña un papel importante en las funciones 

básicas de las plantas. 

La insuficiencia de nitrógeno en las plantas se puede detectar mediante la 

observación de las siguientes características: plantas achaparradas con hojas 

verde pálido, hojas amarillentas y secas, madurez tardía, poca fruta y semilla 

pequeña. 

El Lobi* 44 es absorbido por vía foliar rápidamente y complementa las aplicaciones 

al suelo de este elemento. No causa fitotoxicidad en los cultivos por su bajo 

contenido de   Biuret. 

CARACTERÍSTICAS: 

- Es un fertilizante foliar con una alta concentración de nitrógeno, elemento que las plantas necesitan en 

grandes cantidades para lograr un crecimiento vigoroso y un desarrollo vegetal adecuado para altos  

rendimientos. 

- Este producto es absorbido por vía foliar rápidamente y complementa las aplicaciones al suelo de este 

elemento. 

- No causa fitotoxidad a las dosis recomendadas en los cultivos por su bajo contenido de Biuret. 

- El nitrógeno forma parte del protoplasma y del núcleo de las células vegetales; es un constituyente de 

muchos compuestos orgánicos como las proteínas, aminoácidos y carbohidratos y desempeña un papel 

importante en las funciones básicas de las plantas. 

- La insuficiencia de nitrógeno en las plantas se puede detectar mediante la observación de las siguientes 

características: plantas achaparradas con hojas verde pálido, hojas amarillentas y secas, madurez tardía, 

poca fruta y semilla pequeña. 

RECOMENDACIONES DE USO: 

- Se aplica por aspersión disuelto en suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento del follaje, 

normalmente esto es de 100-200 Lt/Ha para aplicaciones terrestres y de 60-100 Lt/Ha para las aéreas. 

- Puede también aplicarse disuelto en el agua de riego. 

- Este método es ideal en invernaderos y viveros. 

- Es compatible con fungicidas, herbicidas e insecticidas, pudiendo aplicarse  conjuntamente. 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y FORMA DE  APLICACIÓN: 

- Aplíquese a razón de 1 a 3 Kg/Ha dependiendo del estado general de las plantas, estas aplicaciones 

deben repetirse hasta 5 o 6 veces durante el ciclo vegetativo de las plantas. 

DÓNDE APLICARSE: 

Se puede aplicar en todos los cultivos incluyendo el ajo, berenjena, brócoli, auyama, cebolla, 

repollo, coliflor, guandules, chile, espárrago, fresa, tomate, lechuga, melón, papa, pepino, 

sandía, arroz, habichuela, soya, maíz, sorgo, trigo, cebada, alfalfa, pastos, algodonero, maní, 

café, caña de azúcar, frutales y ornamentales. 
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