
Easy Start® TE-Max

LA EVOLUCIÓN
DE LOS FERTILIZANTES ARRANCADORES

N U E V A  T E C N O L O G Í A



Granulometría estándar
de 2 a 4 mm

Granulometría Easy Start®
de 0,5 a 1,4 mm

Easy Start® es un fertilizante micro-
granulado con una granulometría fina 
y homogénea: EL 90 % de los gránulos 
presenta un diámetro comprendido 
entre los 0.5 y los 1.14 mm.

Distribuido por: Las aplicaciones en etapas vegetativas tienen como objetivo sobrellevar deficiencias nutricionales asociadas a problemas de suelo o como estimulantes del 
crecimiento del cultivo. Las aplicaciones en etapas reproductivas, tienen como objetivo incrementar el rendimiento, activar el metabolismo, balancear la relación 
entre nutrientes y mejorar la sanidad del cultivo. Todos los productos son compatibles con la mayoria de los fungicidas del mercado.

NOTA: La información contenida en este folleto es netamente orientativa. Para una correcta dosificación, uso y momento de aplicación del producto consulte 
con su ingeniero agrónomo o técnico asesor. Solicitar información técnica a: Tel.: (+54 11) 4545 3342 / www.compo-expert.com.ar

    EASY START® ES UN FERTILIZANTE ARRANCADOR CON FÓSFORO Y ZINC DE RÁPIDA DISPONIBILIDAD PARA LA LA PLÁNTULA

Composición: 11-48-0 (+0,6Fe+0,1Mn+1,0Zn) 

Granulometría

Easy Start® Cultivos
Dosis de aplicación:

Siempre localizado con la semilla

Cultivo Dosis Kg/ha

Maíz-Soja 20 – 40

Caña de Azúcar 15 – 35

Cereales de invierno 20 – 50

Tabaco 20 – 40

 

 

 

 

• El fertilizante se debe aplicar en la época de siembra.

• La aplicación puede actuar como complemento del 
programa de fertilización estándar para conseguir un 
rendimiento notablemente mayor.

• El programa de fertilización estándar se puede 
reducir de forma considerable sobre todo si el suelo  
presenta unas buenas disponibilidad de fosforo.

Ventajas
• Aplicación en la línea de siembra de las semillas asegurando rápido crecimiento y desarrollo de raíces
• Mayor eficacia del fertilizante en condiciones de sequía
• Desarrollo más uniforme de los cultivos en las primeras etapas
• Mejor y más profundo desarrollo de raíces
• Mayor capacidad de absorción de nutrientes y agua.
• Contiene Zn y otros microelementos como Fe y Mn que  aseguran crecimiento óptimo.
• Garantiza buena germinación e implantación del cultivo.

Ensayo en Laguna Larga, Córdoba

Testigo a la derecha sin fertilizar.
Easy Start® a la izquierda con 28 kg/ha

Variedad
DM Algarrobo

Fecha de siembra
25/5/19

Densidad
105 kg/ha

Testigo         Easy Start®

Presentación: Bolsa de 20 kg 


