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100% Granulado

Para mayores informes consulte a nuestros
asesores técnicos ó a nuestro distribuidor autorizado:

Fertilizante
en fórmula balanceada para

pastizales y gramíneas en general,
cultivos forrajeros y leguminosas.

Beneficios
Aumento en la capacidad de
carga animal

Mejora la calidad de proteínas y
la palatabilidad

Reduce el intervalo de
recuperación del potrero

Aumento en la cantidad de
materia seca del forraje

Produce un efecto prolongado
por el contenido de 
(Nitrógeno de liberación
controlada) que nutre varios
meses a su pastizal o cultivo
forrajero.

Reducción de la cantidad de
suplemento mineral al ganado

Descubra el verdadero
potencial forrajero de su potrero

Formulación
balanceada en cristales solubles
especial para los ganaderos
productores de carne o leche, y
productores de forraje que
buscan maximizar su producción.

Verde Vital, ahora en presentación
100% soluble, se utiliza con
diversos sistemas de riego que
permiten aplicar una solución
nutritiva NPK (Nitrógeno, Fósforo
y Potasio) complementada con
nutrientes secundarios como el
Azufre y el Magnesio (S, MgO) y
con micronutrientes como el
Fierro, Zinc, Manganeso y Boro (Fe,
Zn, Mn y B).

Cada uno de los nutrientes que
participan en su formulación
guardan un excelente balance
nutrimental para la mayoría de
las especies forrajeras de la
familia de las gramíneas.

Formulación
balanceada en cristales solubles
especial para los ganaderos
productores de carne o leche, y
productores de forraje que
buscan maximizar su producción.

Verde Vital, ahora en presentación
100% soluble, se utiliza con
diversos sistemas de riego que
permiten aplicar una solución
nutritiva NPK (Nitrógeno, Fósforo
y Potasio) complementada con
nutrientes secundarios como el
Azufre y el Magnesio (S, MgO) y
con micronutrientes como el
Fierro, Zinc, Manganeso y Boro (Fe,
Zn, Mn y B).

Cada uno de los nutrientes que
participan en su formulación
guardan un excelente balance
nutrimental para la mayoría de
las especies forrajeras de la
familia de las gramíneas.
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ADICIONADO
CON

Fórmulas de Inicio

LONGEVIDAD DE
LIBERACION MULTICOTE 8

15°C 21°C 30°C

9-10 MESES 8 MESES 5-6 MESES

Recomendada para todo tipo de pastos: Insurgentes,
Señal, MG 4, MG 5, Tanzania, Mombasa,  Humidicola,
Guinea, Pangola, Estrella, entre otros.

 es un fertilizante nitrogenado
de liberación controlada con una cubierta de
polímeros. Una sola aplicación de    se
encarga de la nutrición de la planta durante
varios meses (dependiendo de la temperatura
del suelo).

15°C 21°C 30°C

6 MESES 4 MESES 2 MESES

Recomendada para  cultivos forrajeros para
ensilaje:  Sorgo y Maíz

Fórmula disponible con
  4 y 8

15°C 21°C 30°C

9-10 MESES 8 MESES 5-6 MESES

LONGEVIDAD DE
LIBERACIÓN MULTICOTE 4

Su excelente relación N-P-K-S-Mg incrementa
la respuesta de los cultivos bajo condiciones
de riego y temporales adecuados, logrando
resultados en corto tiempo y con  beneficios
duraderos.

Verde Vital, a diferencia de otros fertilizantes
convencionales, está diseñado para cubrir las
deficiencias nutrimentales más comunes en las
especies forrajeras y por consiguiente,
deficiencias también observables en el ganado.

Sus tres formulaciones permiten la elección del
material más conveniente bajo condiciones de
corte y pastoreo adecuándose así a los
requerimientos del cultivo.

MÉTODO DE APLICACIÓN
Aplicación inicial:
Aplicación inicial ó en banda a razón de 300
kilogramos por hectárea como mínimo, ya sea en 2
aplicaciones de 150 Kg/Ha, ó 3 aplicaciones de 100
Kg/Ha de acuerdo al manejo y temporal de lluvias.

Aplicación de Refuerzo:
Al voleo ó en banda a razón de 150 kilogramos por
hectárea aún con presencia de humedad y/o riego
como lo establece el gráfico en los meses
correspondientes.

Recomendada para cultivos forrajeros de
corte  y pastoreo: Sorgo Sudán y  Taiwan; y
para leguminosas como: Leucaena, Clitoria
y Alfalfa, entre otras.

LONGEVIDAD DE
LIBERACIÓN MULTICOTE 8

Cultivos
forrajeros

Pastizales

Fórmula disponible con  8

Recomendada para todo tipo de pastos: Insurgentes,
Señal, MG 4, MG 5, Tanzania, Mombasa,  Humidicola,
Guinea, Pangola, Estrella, entre otros.

Cultivos forrajeros
Pastizales

Marca  y producto de Haifa Chemicals

Verde Vital Nitro

Fórmula disponible con   4

Fórmula de Refuerzo

Su excelente relación N-P-K-S-Mg incrementa
la respuesta de los cultivos bajo condiciones
de riego y temporales adecuados, logrando
resultados en corto tiempo y con  beneficios
duraderos.

Verde Vital, a diferencia de otros fertilizantes
convencionales, está diseñado para cubrir las
deficiencias nutrimentales más comunes en las
especies forrajeras y por consiguiente,
deficiencias también observables en el ganado.

Sus tres formulaciones permiten la elección del
material más conveniente bajo condiciones de
corte y pastoreo adecuándose así a los
requerimientos del cultivo.

MÉTODO DE APLICACIÓN
Aplicación inicial:
Aplicación inicial ó en banda a razón de 300
kilogramos por hectárea como mínimo, ya sea en 2
aplicaciones de 150 Kg/Ha, ó 3 aplicaciones de 100
Kg/Ha de acuerdo al manejo y temporal de lluvias.

Aplicación de Refuerzo:
Al voleo ó en banda a razón de 150 kilogramos por
hectárea aún con presencia de humedad y/o riego
como lo establece el gráfico en los meses
correspondientes.

Bajo condiciones de riego:

Aplicar Verde Vital hasta 2 veces al año.
Con aplicaciones complementarias de
Verde Vital Nitro Intercaladas 3 meses
posteriores a la aplicación de Verde
Vital.

Favor de consultar a nuestros asesores.

Recomendación de uso y combinación de los productos

E F M A M J J A S O N D

TEMPORADA DE LLUVIAS

meses del año

Fórmula de Refuerzo

15°C 21°C 30°C

6 MESES 4 MESES 2 MESES

Recomendada como refuerzo para cultivos
forrajeros y pastizales, y especialmente
indicado para la fertilización de  sorgos y
maíces forrajeros para ensilaje.

LONGEVIDAD DE LIBERACIÓN MULTICOTE 4

40N-0-0-5S-2Fe

Verde Vital Nitro es un fertilizante nitrogenado
con tecnología integrada, producto de la
mezcla de nitrógeno de rápida asimilación,
más la aportación de nitrógeno de liberación
controlada. Todo esto en forma ureica ó
amídica, que contiene un promedio de 40
unidades de nitrógeno más un aporte de
azufre y fierro.

Verde Vital Nitro es un fertilizante para especies
de grandes consumos de nitrógeno como
cultivos forrajeros y gramíneas en general.

Aplicar de forma complementaria con Verde Vital para
extender la disponibilidad de nitrógeno para la planta,
contribuyendo a una mayor producción de biomasa antes
de la época de invierno.
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