
Fertilizante NPK líquido para aplicación 
ultralocalizada.
Aporte de zinc y manganeso.
Asesoramiento técnico con más de
50 años de experiencia para una 
fertilización racional.

NUTRICIÓN EQUILIBRADA PARA
ULTRALOCALIZACIÓN LÍQUIDA

FERTILIZANTE LÍQUIDO PARA ULTRALOCALIZACIÓN
ULTRALIQ®



La tecnología de última generación con la que se fabrica ULTRALIQ® 

ha permitido desarrollar este fertilizante líquido para aplicación 
ultralocalizada en el momento de trasplante o junto a la semilla en 
el momento de la siembra. Además, gracias a la tecnología de 
fabricación TARATECH, el fósforo presente en ULTRALIQ® es muy 
estable y no reacciona con los cationes presentes en el suelo, con lo 
que la aplicación de este nutriente es muy eficiente. Por eso 
decimos que en ULTRALIQ® utilizamos un fósforo inteligente.

FERTILIZANTE LÍQUIDO PARA ULTRALOCALIZACIÓN
ULTRALIQ® se aplica de manera localizada en la siembra o en el momento 
de trasplante y está particularmente indicado en trigo, maíz, cebada, patata, 
girasol, remolacha, viña, olivo, tomate de industria, lechuga y espinaca. La 
dosis puede variar entre 30-60 l/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 muy importante tener en cuenta que con el uso de ULTRALIQ®

se deben adelantar las coberteras. Compatible con la mayoría de materias 
activas insecticidas autorizadas para el control de gusanos de suelo.
Antes de utilizarlo póngase en contacto con nuestro técnico comercial. 

RECOMENDACIONES Y DOSIS DE EMPLEO 

La aplicación de ULTRALIQ® favorece un mayor desarrollo radicular y 
vegetativo, estimula el crecimiento al aumentar el vigor de nascencia 
(efecto starter) y aumenta la resistencia a cambios medioambientales 
gracias a la combinación de micro y macroelementos de su 
formulación. El fósforo aportado por ULTRALIQ® participa en la 
regulación y en la transferencia de energía en el interior de las plantas, 
a la vez que el potasio actúa como catalizador en la síntesis de 
sacáridos (azúcares) y participa en la fosforilación de la glucosa, en la 
glucolisis y en el ciclo de krebs. Además, el zinc actúa también en el 
metabolismo del nitrógeno actuando como catalizador en el proceso 
inicial de la aminación reductora de la síntesis aminoácida, pasando el 
nitrógeno amoniacal a nitrógeno orgánico.

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 
ULTRALIQ® 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.

FERTILIZACIÓN RACIONAL: ASESORAMIENTO TÉCNICO,
SERVICIO Y EXPERIENCIA A TU DISPOSICIÓN 

ULTRALIQ® es un líquido especialmente desarrollado para aplicación ultralocalizada junto a la semilla, que aporta los 
nutrientes necesarios para la planta en el momento de la siembra, combinados con ácidos fúlvicos vegetales con el 
fin de estimular el desarrollo inicial del cultivo.

ULTRALIQ® 5%

N
Ureico

0,25%

Mn
Soluble en agua

0,5%

Zn
Soluble en agua

LA FÓRMULA LÍQUIDA PERFECTA PARA ULTRALOCALIZACIÓN: 5-21-5 + MN + ZN

FERTILIZANTE LÍQUIDO PARA ULTRALOCALIZACIÓN
ULTRALIQ®

MEJORA
del sistema radicular

ASEGURA
un buen comienzo

VENTAJAS

FABRICACIÓN
de alta tecnología con 

materias primas selectas

EFECTO
anti estrés

COMPATIBLE
con la mayoría de materias 

activas insecticidas

ADAPTACIÓN
de la planta al nuevo suelo 

tras el trasplante

AYUDA
al cultivo a salir con fuerza 

tras la parada invernal

RESISTENTE
a bajas temperaturas

MEJORA
el crecimiento

NOTA: La información presentada en este folleto no exime de leer la etiqueta del producto y seguir sus indicaciones.

5%

N
Total

21%

P2O5
Soluble en agua

5%

K2O
Soluble en agua

NOTA: ULTRALIQ® resiste a 0ºC evitando los problemas más comunes de las formulaciones líquidas.
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