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Temperatura óptima para la germinación:  
14–16˚̊C. Crecimiento no lineal: lento al principio y activo 
más tarde.

Acron NP 22–15+7S incrementa el rendimiento:

• +3,5% en comparación con prácticas tradicionales.

• +1% en comparación con MAP.

Acron NP 22–15+7S aumenta las ganancias:

• +9% en comparación con prácticas tradicionales.

• +3% en comparación con MAP.

Para obtener 1 tonelada de grano,  
maíz necesita 24–30 kg de nitrógeno,  
10–12 kg de fósforo y 25–30 kg de potasio. 

Estado V6 requiere más nitrógeno para estimular 
el crecimiento y el desarrollo.

ESPECÍFICOS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO:

El experimento fue realizado en INTA EEA PERGAMINO por Ing. Gustavo Nestor Ferraris
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REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES:

NUTRICIÓN DE MAÍZ:

NP+S y urea a la siembra Urea en el estado V6
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+–NO3

eco

BENEFICIOS DE NPK  
PRODUCIDOS CON LA TECNOLOGÍA 

NITROFOSFÁTICA

NPK Acron ayudan mantener el óptimo 
pH en el suelo y reducen la acidificación. 

Contienen nitrógeno nítrico disponible 
para la planta de forma inmediata.

Bajo contenido de carbono no 
contamina el medio ambiente.

Disolución rápida y uniforme.  
Nutrientes llegan rápido a las raíces 
gracias a la alta solubilidad.

Contenido ínfimo de metales pesados 
y elementos tóxicos.

RESULTADOS DE EXPERIMENTO

RENDIMIENTO (t/ha)
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NUTRICIÓN DE SOJA:

NP+S a la siembra

RENDIMIENTO (t/ha)

Acron NP 22–15+7S incrementa el rendimiento:
• +8% en comparación con prácticas tradicionales.
• +14,5% en comparación con SSP.

Acron NP 22–15+7S aumenta las ganancias:
• +16% en comparación con prácticas tradicionales.
• +21% en comparación con SSP.
• NPK Acron contribuyó a la formación de muchos  

nódulos de alta calidad.

Prácticas  
tradicionales

SOJARESULTADOS DE EXPERIMENTO

El experimento fue realizado en INTA EEA PERGAMINO por Ing. Gustavo Nestor Ferraris

Temperatura óptima para la germinación: 14–16˚̊C. Soja 
puede obtener nitrógeno de manera natural, pero necesita 
una dosis de arranque para el desarrollo óptimo.

Para obtener 1 tonelada de habas, soja necesita 80–90 kg  
de nitrógeno, 35–40 kg de fósforo y 60–65 kg de potasio.

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE SOJA:

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES:

BENEFICIOS DE NPK  
PRODUCIDOS CON LA TECNOLOGÍA 

NITROFOSFÁTICA

NH4
+–NO3

eco

NPK Acron ayudan mantener el óptimo 
pH en el suelo y reducen la acidificación. 

Contienen nitrógeno nítrico disponible 
para la planta de forma inmediata.

Bajo contenido de carbono no 
contamina el medio ambiente.

Disolución rápida y uniforme.  
Nutrientes llegan rápido a las raíces 
gracias a la alta solubilidad.

Contenido ínfimo de metales pesados 
y elementos tóxicos.


