
F E R T I L I Z A N T E  M I C R O C O M P L E J O

LA COMBINACIÓN PERFECTA
DE NUTRIENTES Y TARAVERT® AMISOL

Fertilizante microcomplejo de alta 
solubilidad
El único con TARAVERT® AMISOL
Asesoramiento técnico con más
de 50 años de experiencia para una 
fertilización racional



UMOSTART® PERFECT es un fertilizante microcomplejo que aporta los nutrientes que necesita la planta en el momento de la 
siembra combinados con un 2% de aminoácidos vegetales para estimular el desarrollo inicial del cultivo.

F E R T I L I Z A N T E  M I C R O C O M P L E J O

TARAVERT® AMISOL: 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.
Hierro: es esencial para la formación de la clorofila y forma parte de 
numerosas enzimas que intervienen en las reacciones de oxido-reducción.

Zinc: influye sobre las hormonas reguladoras del crecimiento, interviene 
en el metabolismo del nitrógeno, estimula la actividad enzimática y 
participa en la síntesis de proteínas.
Manganeso: interviene en multitud de procesos vitales de la planta como 
el metabolismo del nitrógeno, la fotosíntesis y las reacciones enzimáticas.
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LA MEJOR FÓRMULA DEL MERCADO: 11-49-0 + TARAVERT® AMISOL + FE + ZN + MN

VENTAJAS

FUERTE VIGOR
en la nascencia, con un 

mayor número
de plantas viables 

EFECTO STARTER
Mayor desarrollo

radicular

PRODUCCIÓN
más homogénea (menos 

destríos) y adelanto
en la madurez

MÁS SOSTENIBLE
 Reducción del impacto 

medioambiental

MAYOR
resistencia a las

adversidades climáticas

DISMINUYE
las pérdidas

por lixiviación

MEJOR
aprovechamiento de

nutrientes y agua

MAYOR CRECIMIENTO
vegetativo y más uniforme

PLANTAS
más sanas y vigorosas

MEJORA
la eficiencia de

la cobertera

FERTILIZANTE
apto para uso en 
siembra directa

MAYOR
calidad y cantidad

de producción

La tecnología de última generación con la que se fabrica
UMOSTART® PERFECT ha permitido desarrollar fertilizantes 
microcomplejos con granos redondeados y porosos de una altísima 
solubilidad, muy homogéneos con un diámetro de entre 0,5 y 1,5 mm. 
Este tipo de fertilizantes de aplicación ultralocalizada junto con la 
semilla en el momento de la siembra, aporta en cada grano la misma 
cantidad de nutrientes de forma homogénea. 

FERTILIZANTE MICROCOMPLEJO

En TARAZONA te ofrecemos el mejor asesoramiento técnico en la 
nutrición de tus cultivos desde la siembra hasta la cosecha 
promoviendo una agricultura sostenible. Nuestro amplio equipo de 
técnicos te asesorará para ajustar la cantidad de UMOSTART® PERFECT 
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.

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

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


