
Laboratorio San Pablo posee un amplia gama de 
productos, para una gran variedad de cultivos, 
brindando a través de ellos un abanico de soluciones y 
benecios, que permiten OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO 
DE LOS MISMOS.

Nutrimax presenta 
el mejor equilibrio 

químico-biológico de 
aplicación foliar, que 
aumenta la calidad 
del fruto y genera 

un excelente 
desarrollo en su 

volúmen.

fertilizante
foliar



Composición Química:
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r Acelera el crecimiento y estimula el 
desarro l l o  rad i cu l a r  y  f ac i l i t a  e l 
enraizamiento.

r Contiene nutrientes que optimizan 
procesos como la fotosíntesis, la 
respiración y la síntesis de aminoácidos, 
proteínas, hormonas y enzimas, logrando 
optimizar los resultados en cantidad 
(aumento del rendimiento del cultivo entre 
un 20% y un 25%) y la calidad más 
proteínas, mas gluten y menor perdida de 
frutos por enfermedades) .

r No presenta riesgo de residualidad y de 
contaminación. 

r Es de rápida absorción.
r No produce efecto negativo sobre la 

microora nativa del suelo.

0,03%

Es un fertilizante biológico de alta densidad a base de 
hormonas, aminoácidos, vitaminas, ácidos orgánicos y 
azucares, de aplicación foliar, obtenidos por reacción de 
microorganismos amonicadores, celulol íticos, 
nitricadores y jadores de nitrógeno aéreo, con medio 
de cultivos especícos.
Los componentes una vez obtenidos por la planta, pasan 
a constituir parte de las encimas vegetales y hormonas, 
obteniendo hojas turgentes con buena supercie foliar, 
fotosinteticamente activa en todo el ciclo del cultivo.

Recomendaciones de Aplicación:

CULTIVO
DOSIS 

(lts/ha)

AGUA 

(lts/ha)
MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda 

Nutrimax... porque 

fisiologicamente se 

prepara a la planta 

para que forme 

estructuras, para 

que el cuaje sea 

retenido, para 

mejorar el llenado y 

para aumentar el 

volumen y la 

calidad del fruto.

1º cuando alcanza los 10 cm de altura. Repetir cada 20 días.

1º a los 10 días de transplante. Repetir antes de floración.

Cebolla - Ajo

Caña 10 120
A partir de los 30 m de altura de brotación. Aplicado con abanico 
plano sobre. el surco mojando el tejido foliar.

1º en etapa de crecimiento; 2º en prefloración.

1º con 30 cm de altura; 2º a 30 días de la 1º aplic.

Soja 6 - 8 120

Maíz 5 - 6 120

Frutilla 3 - 4 400
1º a 15 días después del transplante; repetir cada 10 a 15 
días hasta fin de ciclo.

Entre corte y corte. Durante ciclo de implantación.Alfalfa 3 - 4 120

Algodón 3 - 4 120 1º a 25 a 30 días después de la siembra. 2º  en prefloración.

1º a 15 a 20 días después de siembra, sobre la línea de siembra. 
2º en prefloración.

1º en prefloración. 2º en caída de pétalos (pulverizadora de bajo 
volumen). 3º a los 40 días del cuaje. 4º inicio de dormición.

Maní 5 - 7 120

Cítricos 10 1000

Papa 2 - 3 500 1º a los 20 días de emerg. 2º entre el segundo y el tercer riego.

8 - 9 500

Tomate-
3 - 4 800

Vid 7 - 8 500 1º  a los 15 días después de brotación. 2º prefloración.

1º a los 20 días después del transplante. Repetir cada 15 días.Tabaco 3 - 6 100

Girasol 6 - 10 100 En aparición del botón floral.

Trigo 6 - 8 120 1º Inicio de macollaje. 2º espigazón.

1º antes de inundar cultivo y 2º entre prefloración y llenado de 
grano.

Arroz 5 - 10 100

Yerba Mate - 

Té

6 - 10 100 1º  inicio de brotación. Repetir cada 15/20 días.

Pimiento

Composición Biológica: Producto elaborado a partir de 

los siguientes microorganismos:

fertilizante 
liquido biológico
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