
ECOCULTURE BIOSCIENCES FICHAS TECNICAS

15% Nitrogeno (N - 13,7% NH2 y 1,3% NO3); 7% Potasio (K) p/p 

Envases de 5, 10, 20, 200 y 1000 L

Características

enraizamiento y tolerancia al estrés. 

permite recortar las aportaciones convencionales de nitrógeno. 

nitrógeno no nítrica para obtener una calidad y un rendimiento óptimos estimulando la formación 

de raíces fuertes y el desarrollo de flores y frutos en lugar del excesivo crecimiento vegetativo que 

a menudo provocan los productos de nitrógeno a base de nitratos. 

Ventajas 

de sequía ya que ayuda a desarrollar un mayor sistema radicular. 

Observaciones

habituales) o en fertirrigación.  

Aplicación foliar

Dosis: 300-1000 cc/100 litros (3-10 litros/ha para un volumen de 1000 litros) 

Fertirrigación

Dosis: 3-10 litros/ha cada 7-15 días o bien fraccionando esta dosis en 2-3 aplicaciones con 
intervalos menores.  

No mezclar con aceites. Ante la duda, proceda a realizar un test de compatibilidad a pequeña escala 
previo a la aplicación. 
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NHDeltaK es un fertilizante de nitrógeno con potasio que proporciona calidad, productividad,

NHDeltaK está diseñado para cultivos con necesidades suplementarias de potasio. NHDeltaK
mejora rendimiento, calidad y homogeneidad prolongando la vida productiva del cultivo. NHDeltaK

NHDeltaK estabiliza nitrógeno en forma de amida. La planta absorbe la proporción correcta de

NHDeltaK posibilita la absorción del potasio sin menoscabo de la absorción de calcio y magnesio, lo

que puede mejorar el crecimiento en suelos salinos. NHDeltaK ayuda al crecimiento en condiciones

NHDeltaK puede aplicarse foliarmente (sólo o en mezcla con los tratamientos fitosanitarios

NHDeltaK es compatible con XStress, CalFlux, TipTop y otros productos de la gama Ecoculture.

NHDeltaK
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ECOCULTURE BIOSCIENCES FICHAS TECNICAS

Aplicación y dosis

*Para más información en cultivos individuales, consultar los programas por cultivo en www.ecoculturebs.com
Aplicar un mínimo de 3 ó 4 veces por campaña. En hortícolas, aplicar 

regularmente a partir de plantación para obtener los mejores resultados.

CULTIVO DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN

Cultivos protegidos
Tomate, pimiento, pepino, judía, 
berenjena, calabacín, melón y sandia

200 - 1000 
cc/100 litros

A lo largo del ciclo de cultivo de forma 
regular (semanal o quincenalmente)

Fresón y otras bayas. A lo largo del ciclo de cultivo de forma 
regular (semanal o quincenalmente)

Cultivos al aire libre
Cereales, colza, algodón      

3-6 aplicaciones. En cereales, un mínimo 
de 2 aplicaciones antes de la fase de 
ahijado.

Hortalizas, melón, sandía A lo largo del ciclo de cultivo de forma 
regular (semanal o quincenalmente)

Cultivos de hoja A lo largo del ciclo de cultivo de forma 
regular (semanal o quincenalmente)

Patata, remolacha, zanahoria 3-6 aplicaciones. A partir de 2-3 hojas 
verdaderas.

Frutal y viña
Frutal de hueso (cereza, melocotón, 
albaricoque, nectarina y ciruela) y 
frutal de pepita (manzana y pera)

3-10 aplicaciones. A partir de hinchado de 
yemas hasta final de fase de engorde

Cítricos 3-10 aplicaciones. Desde inicio de 
brotación hasta final de fase de engorde

Viña y uva de mesa 3-6 aplicaciones. Desde inicio de brotación 
hasta final de fase de engorde

 Plátano y banano 3-10 aplicaciones. Desde inicio desarrollo 
de hijo hasta final de fase de engorde

 Cultivos subtropicales 3-10 aplicaciones. A partir de inicio 
desarrollo de nuevos brotes hasta final de 
fase de engorde

Olivar 3-4 aplicaciones. Inicio de la movida, 
floración y aceituna en tamaño guisante

Otros cultivos
Floricultura, ornamentales,

A lo largo del ciclo de cultivo de forma 
regular (semanal o quincenalmente)

Alfalfa, maíz, girasol, etc 3-6 aplicaciones. Un mínimo de 2 
aplicaciones en fases iniciales de 
desarrollo
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