
N20

FERTILIZANTE LÍQUIDO.
APLICACIÓN FOLIAR.



FRONDA N20 es el fertilizante foliar de 
máxima pureza. Aporta nitrógeno de 
fácil y rápida disponibilidad, evitando 
pérdidas por volatilidad, dándole a tu 
trigo o cebada justo lo que necesitan.

Características

Grado 20-0-0
Contenido de biuret: < 0,25%
PH 9
Densidad 1,12 gr/cm3

Beneficios

Ideal para correcciones foliares en cultivos que requieren de 
una rápida respuesta

Baja fitotoxicidad debido a su formulación y a su bajo 
contenido biuret

No requiere de lluvias para ser absorbido

Permite generar aumentos de Rendimiento y/o Calidad

Se puede aplicar combinado con otros Fitosanitarios

Rápida absorción del Nitrógeno (50% en 1 a 6 hs)

Mayor eficiencia de absorción del Nitrógeno comparado con 
otras fuentes tradicionales 

FRONDA N2O es un fertilizante foliar de 
máxima pureza que aporta dosis de nitrógeno 
relevantes de fácil y rápida absorción, 
evitando pérdidas por volatilización, 
desnitrificación, inmovilización y lixiviación. 
Aumentando de esa manera la eficiencia del 
Nitrógeno que ingresa a la planta.
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Resultados de ensayos

En aplicaciones tempranas (desde Macollaje – Hoja Bandera):
Aumentos de Rendimiento, dependiendo de la variedad, condiciones 
ambientales, dosis etc.

En aplicaciones tardías (desde hoja bandera – antesis)
Aumentos de Proteína y Gluten
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Tratamientos de fertilización

Figura 2. Producción y Proteína en Cebada con diferentes dosis de Nitrógeno al suelo y 
Foliar (25 kg N/ha). Fuente: Martín Zamora et al 2011 - CEI Barrow

Cebada Cervecera Tres Arroyos, campaña 2010-2011 
Antecesor: Trigo Pan / P: 23,6ppm / N: 35 kg/ha
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Figura 1. Producción de trigo en función de las fuentes nitrogenadas (Urea y FRONDA N20) y los dos 
niveles de N (N20 y N40). Sitio María Juana. INTA RAFELA

En aplicaciones tardías (desde hoja bandera – antesis)
Aumentos de Proteína y Gluten
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Dosis e instrucciones de uso
TRIGO y CEBADA

Formas de Aplicación de FRONDA N20
Pulverizado sobre el cultivo

CULTIVO        ESTADO           DOSIS  DILUCIÒN

Macollaje - Encañazón
Fin de Encañazón - Floración

Macollaje  - Encañazón
Fin de Encañazón – Floración

Trigo

Cebada

50 - 150 Kg/ha
100 - 150 Kg/ha

50 - 150 Kg/ha
100 - 150 Kg/ha

No es necesaria
al 50% de agua

No es necesaria
al 50% de agua

IF Ingeniería en Fertilizantes
Dirección: 25 de Mayo 215, Pigüé (8170), Pcia. de Buenos Aires.
Teléfono: +54 9 351 3460582 
Email: juantejkal@if-sa.com.ar

Momento de Aplicación

Rendimiento
Calidad


