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ANÁLISIS FÍSICO

APARIENCIA Gránulos amarillo- pardo
DENSIDAD a 20°C 1.100 g/kg   
PH (Sol 50g/l H2O) 4,0
TOXICIDAD NO TOXICO, NO INFLAMABLE, NO CORROSIVO y NO PELIGROSO
ENVASES 25 kg

DESCRIPCIÓN

Basacote® Plus es un fertilizante al suelo producido con materias primas de alta calidad, y sometido a un 
riguroso Control de Calidad.

Basacote® Plus es un gránulo recubierto de ceras elásticas que optimizan la liberación controlada de los 
nutrientes.

Basacote® Plus presenta un tamaño de gránulo de 2 a 4 mm con un espesor homogéneo, lo que permite la 
aplicación directa al hoyo de plantación, en viveros hortícolas y forestales. 

Basacote® Plus contiene de NPK, Mg y Microelementos en forma equilibrada y uniforme en cada gránulo. 
Elementos que se liberan en forma lenta y en función de la temperatura del suelo.

Basacote® Plus 3M, 6M, 9M

Fertilizante granulado al suelo

Nombre Comercial Basacote® Plus 3M, 6M, 9M
Nombre Común Fertilizante al suelo NPK
Grado AGRÍCOLA
Producido por COMPO EXPERT GmbH
Comercializado por COMPO EXPERT Chile Fertilizantes Ltda. 

ANALISIS QUÍMICO

Nitrógeno 160 g/kg (16% N)
Fósforo  80 g/kg (8% P2O5)
Potasio  120 g/kg (12% K2O)
Magnesio  20 g/kg (2% MgO)
Azufre 50 g/kg (5% S)
Hierro  4,0 g/kg (0,4% Fe)
Cobre  0,5 g/kg (0,05% Cu)
Manganeso  0,6 g/kg (0,06% Mn)
Cinc 0,2 g/kg (0,02% Zn)
Boro  0,2 g/kg (0,02% B)
Molibdeno  0,15 g/kg (0,015% Mo)
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BENEFICIOS

Basacote® Plus aporta cantidades de nutrientes ajustadas a las necesidades de la planta, respetando el medio 
ambiente y con elevada eficiencia nutritiva.
La alta seguridad de aplicación de Basacote® Plus implica un mínimo riesgo de ruptura de gránulos durante el 
manejo, dado el alto grado de elasticidad del recubrimiento.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Viveros y/o plantas en bolsas

Producto Dosis

Basacote® Plus 3M 2 - 3 g/L o Kg/m3 de sustrato

Basacote® Plus 6M 3 - 4 g/L o Kg/m3 de sustrato

Basacote® Plus 9M 5 – 6 g/L o Kg/m3 de sustrato

Se recomienda usar el substrato mezclado con Basacote Plus en forma inmediata (almacenaje máximo de la mezcla 10 días).

Dosis
minima

Dosis
Media 

Dosis
máxima 

Basacote®  Plus 3M
 

30 Kg/ha 40 Kg/ha 50 Kg/ha

Basacote®  Plus 6M

 

70 Kg/ha50 Kg/ha 90 Kg/ha

Basacote   Plus 9M 70 Kg/ha 80 Kg/ha 100 Kg/ha

Fecha de plantación

Primavera – Verano

Invierno – Primavera - Verano *

Invierno – Primavera - Verano **

*La máxima dosis no implica que exista daño de exceder esta dosis, solamente se acota porque la dosis requiere un cálculo más preciso con 
antecedentes sitio específicos. Si necesita aumentar la dosis, contactar su representar COMPO EXPERT más cercano para una orientación.

**Para utilizar Basacote Plus 6M o Basacote Plus 9M, en plantaciones de verano, no hay restricciones en general de uso. Sugerimos utilizar en ese 
caso las dosis intermedias o máximas respectivamente de cada uno de los productos y aplicar como es habitual en contacto directo con las 
raíces, tal cual se recomienda por COMPO EXPERT

Basacote® Plus (Plantación frutales hoja caduca)
Aplicación al hoyo de plantación

Plantaciones en bandejas (speedling) con alvéolos pequeños (viveros frutales)
Producto Dosis 

Basacote® Plus 6M  3,5 – 4,0 g/L o Kg/m3 de sustrato  

Se recomienda usar el substrato mezclado con Basacote Plus en forma inmediata (almacenaje máximo de la mezcla 10 días).

PRECAUCIONES

Basacote® Plus no es considerado tóxico para las plantas y animales. Por lo tanto para el manejo del producto es 
necesario atenerse a las precauciones de uso de los fitosanitarios con los cuales ha sido mezclado. 

Basacote® es marca registrada de COMPO EXPERT.


