
BIO N24

FERTILIZANTE LÍQUIDO.
APLICACIÓN AL SUELO.



SOLUM BIO N24 es un fertilizante líquido con acción 
bioestimulante, diseñado para etapas de alto requerimiento de 
nitrógeno, especialmente recomendado para las fases de 
desarrollo y crecimiento vegetativo del cultivo. Su exclusiva 
fórmula combina nitrógeno (N) y azufre (S) con materia orgánica 
(MO), el sinergismo generado por estos tres elementos optimiza 
la eficiencia del nitrógeno obteniéndose así mayores 
rendimientos con dosis más bajas.

Nutrimos el suelo para potenciar tus cultivos.

Beneficios

Nitrógeno (N): aporta N nítrico y amoniacal que maximizan la 
absorción de este nutriente, permitiendo una rápida asimilación por 
parte del cultivo.

Azufre (S): interviene en los procesos de síntesis de clorofila y 
proteínas. El aporte en forma conjunta de N+S se refleja en una 
mejor calidad del follaje e incremento del rendimiento.

Materia Orgánica líquida (MO): obtenida a partir de compost 
fermentado y 100% soluble. Aporta aminoácidos, ácidos húmicos y 
fúlvicos cuyos beneficios son:

Incrementa sustancialmente la capacidad de intercambio catiónico 
(CIC) y las propiedades buffer del suelo estimulando una mayor 
disponibilidad de los nutrientes presentes en el mismo.

Contribuye al crecimiento vegetativo mediante un mejoramiento en las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.

Promueve la conversión o quelación de los micro-elementos presentes 
en el suelo hacia formas disponibles para las plantas.

Mejor retención de humedad del suelo Mayor eficiencia del nitrógeno y 
azufre aportados. Esto se traduce en una mejor eficiencia del 
Nitrógeno absorbido.

Acidificación: alto poder acidificante en micrositios del suelo, lo que 
facilita la solubilización y disponibilidad de Fósforo (P) y 
Microelementos como el Hierro (Fe+2) y Cinc (Zn+2)

Microelementos (ME): aporta trazas de Zn+Fe+B (acomplejado y 
quelatados).

Bajas pérdidas de nitrógeno por volatilización y lavado.



MODO DE
APLICACIÓN

FERTIRRIEGO(**)

APLICACIÓN 
AL SUELO

(*) Repetir las aplicaciones dependiendo de las necesidades de cada cultivo.
(**) Dosis máxima de fertilizante por riego en fertirrigación (goteo, microaspersión
y pivot) =2gr/litro.

Se recomienda realizar análisis del suelo para ajustar dosis 
y repeticiones para cada cultivo.

Presurizados
Goteo
Microaspersión
Pivot

Gravitacionales
Surcos
Melgas
Inundación

Después de brotación
Post transplante

5 a 15

5 a 80

Durante desarrollo
y crecimiento de
brotes y hojas

Después de floración
y/o cuajado de frutos

Post cosecha

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

Instrucciones de uso - Dosis recomendadas
HORTALIZAS - FRUTALES - VIÑEDOS - OLIVOS

TIPOS
DE RIEGO

ETAPAS
DEL CULTIVO

DOSIS (*)
Lts/Ha
Aplicación

DOSIS
TOTAL
Lts/Ha

250 a 350

300-500

Características    

Nitrógeno 24 %
Azufre 4 %
Materia Orgánica 2%
Ácidos Húmicos y Fúlvicos 0,2%


