BASACOTE® MINI 6 M

13-6-16 + (1,4 MgO) + (10S)

Basacote® Mini 6M es un fertilizante de liberación controlada, de granulometría ﬁna, recomendado para mezcla con
sustratos en cultivos especiales. Es una nueva alternativa de uso para lograr mezclas más homogéneas entre el sustrato
y el fertilizante, especialmente fabricado para aquellas especies cultivadas en tubetes, bandejas multiceldas y contenedores pequeños.
Basacote® Mini 6M es un fertilizante complejo recubierto 100% por una membrana elástica llamada Poligen®. Esta
membrana asegura la entrega controlada de nutrientes porque:
• Tiene un espesor uniforme, garantizando la seguridad del cultivo.
• Posee una alta elasticidad, donde la ruptura mecánica es reducida al mínimo.
• Es muy resistente a las heladas y a los cambios bruscos de temperatura.
• La membrana es lentamente desintegrada en el suelo en función de la humedad y la temperatura.

Composición química
Grado equivalente: 13-6-16 + (1,4 MgO) + (10S) + ME

Nutrientes

Basacote®

Nitrógeno

13%

Fósforo (P2O5)

6%

Potasio (K2O)

16%

Magnesio (MgO)

1,4%

Azufre (SO3)

10%

Hierro (Fe)

0,26%

Cobre (Cu)

0,05%

Manganeso (Mn)

0,06%

Boro (B)

0,02%

Molibdeno (Mo)

0,015%

Presentación: Baldes de 15 kg

Modo de acción
La liberación de nutrientes está estrictamente controlada en el tiempo mediante un
proceso físico de difusión.

La entrega de nutrientes está relacionada con la temperatura y el comportamiento de
los fertilizantes, y su duración promedio es la siguiente:

Temp.promedio del suelo

Basacote® Mini 6M (meses)

15 °C

6-7 meses

21 °C

5-6 meses

27 °C

4-5 meses

El 90% de sus gránulos está comprendido en partículas de 1,5 a 2,8 mm, lo que permite
mezclas muy homogéneas: peso de 1000 gránulos: 4,64 g.

Dosis de fertilizante

1 g/l

2 g/l

3 g/l

4 g/l

5 g/l

Número de gránulos/l

215

430

645

860

1075

Recomendaciones de uso

IMPORTANTE

Basacote® Mini 6M contiene todos los nutrientes requeridos
por las plantas para su correcto crecimiento y desarrollo, por lo
que no son requeridas aplicaciones posteriores de fertilizantes
no son requeridas.

Las diferencias de dosis mínimas y máximas se explican por
factores especíﬁcos del cultivo, como duración del ciclo, temperatura del sustrato, mes del año, pico de demanda, diferencias
entre variedades y capacidad buﬀer del sustrato.
Las mezclas preparadas no deben almacenarse por más de 10
días antes de ser utilizadas. Si así ocurriera, deben ser guardadas
en lugar fresco y seco y proceder a utilizarlas a la brevedad.
Guardar en lugar seguro y seco, fuera del alcance de personas
inexpertas.

1) Mezcla con sustrato:

Tabla general
Requerimiento nutricional
Dosis g/l o kg/m³

Bajo

Medio

Alto

2,0 a 2,5

2,5 a 3,5

3,5 a 4,5

Especies forestales
Producto

Especie

Dosis

Basacote® Mini 6M

Eucaliptus

3 a 5 g/l

Basacote® Mini 6M

Pinos y nativas

3 g/l

2) Incorporación al suelo en hoyo y/o aplicación en superﬁcie:
Siempre realizar una ligera incorporación, pues el fertilizante
actúa de forma óptima en íntimo contacto con el suelo. Las
dosis podrán variar según la dotación de nutrientes que tenga
el suelo.

Para una correcta dosiﬁcación, uso y momento de aplicación del
producto, lea íntegramente la etiqueta del envase y consulte
con su Ingeniero Agrónomo o técnico asesor.

