
COMPO EXPERT México S. A. de C. V. 

 
FICHA TÉCNICA 

BASACOTE PLUS 9M 

Fertilizante NPK complejo con liberación controlada de nutrientes, totalmente recubierto. 
Para plantas ornamentales, viveros, parques y jardines. 

 

Registro COFEPRIS: RSCO-049/VII/04 
 

Datos técnicos 
 

Propiedades físicas 
 

Características físicas: 
Fertilizante granulado sólido, 
con tratamiento de superficie, 100% 
polímero-recubierto 

 

Color: 
Verde 

 

Peso específico: 
Aprox. 1.100 kg/m³ (+/- 50 kg/m³) 

 

Granulometría: 
90 % entre 2.0 - 4.0 mm 

 

Liberación controlada de nutrientes: 
Liberación controlada de nutrientes 
proveniente de los gránulos recubiertos vía 
difusión en función de humedad y 
temperatura. 
El producto dura 8-9 meses en condiciones 
templadas. 

Composición garantizada. % 
Nitrógeno total (N) 16.0 

Nitrógeno nítrico (NO3) 7.4 

Nitrógeno amoniacal (NH4) 8.6 

Fósforo (P2O5) 8.0 

Potasio (K2O) soluble en agua 12.0 

Magnesio (MgO) 2.0 

Azufre (S), 12.0 

Boro (B) 0.02 

Cobre (Cu) 0.05 

Hierro (Fe) 0.40 

Manganeso (Mn) 0.06 

Molibdeno (Mo) 

Zinc (Zn) 

0.015 

0.02 
 



COMPO EXPERT México S. A. de C. V. 

 
FICHA TÉCNICA 

BASACOTE PLUS 9M 

 
Basacote Plus 9 M, es un fertilizante complejo químico NPK de liberación controlada, además 
contiene elementos secundarios y micronutrientes. 
Se recomienda su uso en jardinería para la fertilización de arbustos y árboles ornamentales, 
puede usarse en suelo o sustrato. Es un producto que asegura la fertilización ajustada a 3 meses, 
ya que libera los nutrientes durante este periodo. 

 
BENEFICIOS: 

 
• Formula completa, equilibrada y balanceada químicamente. Libre de Cloro. 
• Fósforo con mayor disponibilidad a menor concentración. Fabricado con ácido fosfórico, 
proporcionando una reacción de pH ácida y con un 90 % de solubilidad en agua. 
• Granulometría más homogénea 
• Óptima dureza del gránulo 
• Mayor rendimiento y calidad en la cosecha 

 

 
Necesidades nutritivas del 

producto 
Gramo por litro o kg por m3 de 

sustrato 
Bajas 4.0 a 5.0 

Medias 5.0 a 6.0 

Altas 6.0 a 6.5 

 
 

 

Importado y distribuido por: 
COMPO EXPERT México S. A. de C. V. 
Av. López Mateos Sur 5060 Int. 3A 
45239, Zapopan, Jalisco, México. Tel. 33 36121512 


