
NovaTec® One
Es nuestro eficiente inhibidor de la nitrificación, su fórmula contiene el 
exclusivo y original 3,4DMPP. Esta molécula es la más eficiente del 
mercado según diversos estudios científicos, académicos y 
agronómicos a nivel mundial. Su uso en arroz disminuye el paso de 
amonio a nitrato que aumenta su ocurrencia en siembras directas, o 
durante el secado del cuadro para aplicación de herbicidas. La 
nitrificación también ocurre en la capa superior del suelo que logra 
oxidarse a pesar de estar cubierta por agua. La inhibición de la 
nitrificación permite aumentar la disponibilidad de nitrógeno para el 
cultivo, aumentando el rendimiento y la calidad del grano.

   • Aplicar 5 litros de NovaTec One entre Siembra y Macolla.

   • Esta dosis se puede dividir en dos (siembra y macolla) o aplicar su
      totalidad en macolla junto con la aplicación del herbicida al
      momento de secar los cuadros.

Para aumentar significativamente el rendimiento y el porcentaje de grano 
entero, incluya NovaTec® One y Vitanica® Si en su programa de manejo Arroz.

Vitanica® Si 
Es un Bioestimulante ideal para el cultivo del arroz, ya que contiene un 
alto porcentaje de Ecklonia maxima (Basfoliar Kelp SL) y un 10% de 
Silicio (ácido ortosilícico), elemento benéfico para el cultivo.

   • Aplicar 3 L/ha en inicio de panicula.

   • Puede usar aplicación por Dron (mojamiento de 20 L/ha)

https://bit.ly/Novatec_One
https://bit.ly/Vitanica_Si
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Costo adicional
del tratamiento

$79.560

Rendimiento adicional
por tratamiento

(qq/há)

12

Ingreso Adicional
por hectárea

$270.474

Ingreso Neto extra
por hectárea

$190.914NovaTec One +Vitanica Si

Ensayos de uso de NovaTec® One más Vitanica® Si en arroz, 
temporada 2020/2021 en Estación experimental Tucapel.

Incluir en su programa NovaTec One y Vitanica Si es una apuesta segura para conseguir más 
rendimiento y mejor calidad en su cosecha de Arroz.

Nota: De acuerdo a sus análisis de suelo, considere aplicar Basfoliar Zn Flo para corregir deficiencia de cinc. Basfoliar 
Boron PS para corregir deficiencia de Boro y Kamasol Calcio Flo para corregir exceso de acidez. Estos pueden aplicarse 
sobre el agua al inicio del cultivo.

Análisis Económico del uso de NovaTec One y Vitánica Si

Por cada peso invertido 
se multiplica su

retorno por:

3,4

Para más información comunicarse con:
Carlos Bustos - Zonal VII Región Sur
Cel: +56 9 9436 9360
carlos.bustos@compo-expert.com
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