MICROONE
FERTILIZANTE MICROCOMPLEJO

NUTRICIÓN EQUILIBRADA PARA
ULTRALOCALIZACIÓN
Fertilizante NPK microcomplejo de alta
solubilidad.
Alto contenido en azufre y zinc.
Asesoramiento técnico con más de
50 años de experiencia para una
fertilización racional.
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FERTILIZANTE MICROCOMPLEJO

MICROONE® es un fertilizante NPK microcomplejo de última generación, de gran eficacia, con un alto contenido en NP
y un pequeño aporte de K para aquellos cultivos que necesitan de este nutriente en las fases iniciales del cultivo.
Además, tiene un importante contenido de azufre que proporciona sanidad y ayuda a bajar el pH del suelo en el
entorno de las raíces de la planta.

UN ARRANQUE EQUILIBRADO: 10-40-5 + S + ZN
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MICROONE®

Gracias a su formulación específica en forma de microcomplejo,
caracterizada por una reacción fisiológicamente ácida, MICROONE®
aporta un marcado efecto starter favoreciendo la implantación
mediante la proliferación más rápida de raíces secundarias. El zinc
favorece, junto con el fósforo, un crecimiento homogéneo y rápido en
suelos fríos, pobres y calcáreos. El uso de MICROONE® está indicado
para todos los cultivos que necesitan fósforo, especialmente trigo,
maíz, cebada, girasol y colza, y está recomendado para suelos con
poca disponibilidad de fósforo y zinc, en los que la sola localización de
P2O5 puede inducir una carencia de zinc por el efecto de antagonismo
de absorción entre estos dos elementos.
MICROONE® permite simplificar las operaciones de implantación y la
logística de los medios técnicos en el momento de la siembra, con lo
que se consiguen ahorros económicos y menor impacto
medioambiental en el ciclo de cultivo.

FERTILIZANTE MICROCOMPLEJO
La tecnología de última generación con la que se fabrica MICROONE®
ha permitido desarrollar este fertilizante microcomplejo.
MICROONE® se aplica de forma ultralocalizada junto a la semilla en
el momento de la siembra y aporta en cada grano la misma cantidad
de nutrientes de forma homogénea.
El tecnificado y cuidadoso proceso de fabricación de MICROONE® da
como resultado granos redondeados y porosos de una altísima
solubilidad y distribución homogénea, con un diámetro de entre 0,5
y 1,5 mm, que permiten aportar de forma uniforme los nutrientes
y mejorar la fluidez del producto en la abonadora.

FERTILIZACIÓN RACIONAL: ASESORAMIENTO TÉCNICO,
SERVICIO Y EXPERIENCIA A TU DISPOSICIÓN
En TARAZONA te ofrecemos el mejor asesoramiento técnico en la
nutrición de tus cultivos desde la siembra hasta la cosecha. Nuestro
amplio equipo de técnicos te asesorará para ajustar la cantidad de
MICROONE® a las necesidades de tu cultivo, en qué momento
aplicarlo y la forma más adecuada de continuar la fertilización para
que la planta reciba los nutrientes necesarios en el momento
oportuno. Haciendo un uso más racional de los fertilizantes se
reduce el impacto medioambiental y promueve una producción más
eficiente y sostenible.

RECOMENDACIONES Y DOSIS DE EMPLEO
MICROONE® se aplica de manera localizada en la siembra y está
especialmente recomendado para cultivos extensivos como trigo,
maíz, cebada, girasol y colza. La dosis puede variar entre 25-60 kg/ha
en función del cultivo, las producciones esperadas y las características
del suelo, por lo que se trata de una dosis orientativa que debe ser
ajustada en el momento de aplicación.
Es importante tener en cuenta que con el uso de MICROONE® se
deben adelantar las coberteras.

VENTAJAS
MEJORA
del sistema radicular

AHORRO
energético del cultivo

FAVORECE
la nascencia

AUMENTO
de la producción

MEJORA
de la calidad de
la cosecha

FABRICACIÓN
de alta tecnología con
materias primas selectas

ANTONIO TARAZONA, S.L.U.
Av. Espioca 50-52 46460 SILLA Valencia España
Tel. 96 120 37 38 Fax 96 120 27 39

www.antoniotarazona.com
NOTA: La información presentada no exime de leer la etiqueta del producto y seguir sus indicaciones.

FAVORECE
el desarrollo vegetativo

