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Nuevo Osmocote Exact High K, 
máxima calidad para plantas de 
crecimiento compacto 

Fertilizantes de la mejor calidad para plantas de la 
mejor calidad. Para sacar adelante una empresa, 
hay que mejorar día a día. Nuestro NUEVO 
Osmocote Exact High K le ayuda a obtener plantas 
con mayores estándares de calidad.

Con el nuevo Osmocote Exact High K, presentamos 
un fertilizante de liberación controlada excelente 
para el cultivo de plantas compactas y con altos 
requerimientos de potasio.

Los puntos de venta y los consumidores necesitan 
y exigen plantas de calidad, o sea, que tengan una 
floración excelente y una intensa coloración. El 
formato compacto de las plantas es importante 
porque hace mas eficiente el transporte ya que las 
plantas se dañan menos y además caben mas por 
camión.

Hemos optimizado la liberación de nutrientes 
empleando la tecnología DCT (de doble 
encapsulado), que consiste en una liberación 
programada. En combinación con nuevas materias 
primas, se consigue que la liberación de nutrientes 
se adapte a la perfección a las necesidades de la 
planta.

Como resultado del nuevo concepto, el producto 
presenta un mejor rendimiento y más seguridad, 
incluso cuando se aplica en condiciones de cultivo 
cálidas (en verano y/o en invernaderos o túneles). 
Osmocote Exact High K aporta una nutrición 
completa y  una fertilización sostenible a plantas 
de vivero en contenedor, perennes, en maceta y de 
temporada. 

Productos de la mejor calidad y máxima eficiencia 
en el consumo de fertilizante: ¡la fórmula que 
proponemos a su empresa para obtener beneficios!

Equipo de Marketing de Horticultura Ornamental
ICL Specialty Fertilizers

 Dicen que nunca hay que cambiar un equipo ganador. Pero nosotros no 

creemos en esta afirmación si el equipo ganador puede cambiar para 

superarse, ser más eficiente y ofrecer mejor calidad. Por eso, vamos a 

sustituir nuestra gama Osmocote Exact High K por unos productos High K 

totalmente nuevos que sobresalen por su rendimiento.

Empleando nuestra innovadora tecnología DCT (de doble encapsulado), la nueva gama 

High K resulta más eficiente y ofrece unos resultados mejorados. DCT optimiza el 

momento de liberación de los nutrientes, y es que permite una liberación programada 

para adaptarse a la perfección a las necesidades de la planta: se liberan menos 

nutrientes al inicio del ciclo de cultivo y más durante el periodo de crecimiento, cuando 

la planta los necesita. Gracias a la incorporación de esta tecnología, se maximiza la 

seguridad de las plantas incluso en condiciones de cultivo exigentes. Osmocote Exact 

se caracteriza por la liberación optimizada de los micronutrientes.

¡Un equipo ganador 
en mejora constante! NUEVO High K

¿Notará el cambio? ¡Claro que sí!
Ramificación perfecta y raíces sanas
gracias a la máxima eficiencia de la liberación de nutrientes como  
resultado de la DCT✓
Desarrollo compacto de la planta 
gracias a una nueva fuente de potasio y al bajo contenido de fósforo;  
es el producto ideal para plantas perennes, en maceta y de temporada✓
Hojas de color y brillo excelentes 
gracias al paquete completo de micronutrientes✓
«Efecto potenciador» de la parte de DCT en el producto      
que mejora incesantemente la calidad incluso después de haberse 
vendido las plantas a los consumidores✓
Máxima seguridad 
para las plantas✓

Nota:
-  No es necesario cambiar las dosis ni los métodos de aplicación con los nuevos productos Osmocote Exact High K. Puede seguir 

trabajando como siempre.
- No se requiere ninguna acción por su parte hacia su proveedor. Su proveedor o distribuidor dispondrá de los nuevos productos a lo   
  largo de 2016.
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✔	  Buenos resultados para crecimiento compacto; ratio N/K ideal, con bajo contenido de P (menos estiramiento);

✔  Muy buen desarrollo radicular con el nuevo High K gracias a la CE óptima las primeras semanas tras el enmacetado;

✔  Excelentes brillo y color de las hojas, gracias al paquete completo de micronutrientes + liberación óptima de hierro;

✔  Mejor calidad de la planta para el consumidor gracias al efecto potenciador de la calidad en postventa.

Los ensayos demuestran las 
virtudes del nuevo High K

Sistema radicular bien desarrollado en poinsetias cultivadas con 
Osmocote Exact High K 5-6M.
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Osmocote Exact 
High K  -  11-11-18 

8-9 M

Osmocote Exact 
High K  -  DCT

8-9 M

Peso fresco (gramos)

Osmocote Exact High K: 
crecimiento compacto + calidad máxima de la planta

Las raíces son cruciales para 
unas plantas fuertes
Un sistema radicular mejorado contribuye al desarrollo 
de una planta fuerte y de más calidad. ¡Las raíces crecen 
sanas con el nuevo Osmocote Exact High K y las plantas 
se benefician de ello!

Note: The 3-4M longevity does not include DCT; this remains a highly secure patterned release coated fertilizer.

La composición de los nuevos productos Osmocote Exact High K cambia de 11-11-18 a 12-7-19. Tres 
longevidades (5-6M, 8-9M y 12-14M) contendrán gránulos de DCT. La adición de la tecnología DCT 
da lugar a una liberación programada y promociona los productos High K de la tercera generación a 
nuestra gama más innovadora de cuarta generación.

Riquezas Garantizadas

12 % NITRÓGENO TOTAL (N)

  4,8 % nitrógeno nítrico (N en NO3)

  6,2 % nitrógeno amoniacal (N en NH4)

  1,0 % nitrógeno ureico (N en urea)

7 %  PENTÓXIDO DE FÓSFORO (P2O5) 

Soluble en citrato de amonio neutro y en 

agua, 5,2 % soluble en agua

1 9% ÓXIDO DE POTASIO (K2O)

  19 % soluble en agua

1.5 % ÓXIDO DE MAGNESIO (MgO)

0.25 %  Hierro (Fe)

0.05 %   Cobre (Cu)

0.04 %  Manganeso (Mn)

0.01 %   Zinc (Zn)

0.01 %   Boro (B)

0.01 %   Molybdenum (Mo)

Información del producto

NUEVO

  Las plantas cultivadas con el nuevo Osmocote Exact High K pesan 
más cuando se mide el peso en fresco. Un mayor peso en fresco 
significa que la ramificación y la floración son mejores.

• Más K y mejor disponibilidad gracias a una nuevas fuentes de materias primas
• Menor contenido de P que reduce el estiramiento y, así, favorece el crecimiento compacto
• Más disponibilidad de hierro para un mejor color de las hojas
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Consejos para conseguir plantas de calidad óptima 

• Aplique Osmocote Exact High K en las dosis completas/recomendadas para conseguir el mejor efecto de crecimiento compacto y valores 

de CE óptimos al inicio;

• Considere la posibilidad de añadir Osmocote CalMag ya que el aporte adicional de calcio, magnesio y algo de nitrógeno en los primeros 

meses es beneficioso para el color y la calidad de las plantas;

• Para cultivos de plantas en maceta, se puede aplicar Osmocote Exact High K al 75 % de las dosis básicas en combinación con fertilizantes 

solubles. De este modo, podrá reaccionar ante necesidades específicas de los cultivos aplicando fertilizantes solubles (Peters/Universol);

• Utilice Osmocote Exact High K cuando agregue grandes cantidades de ácido (nítrico, fosfórico, etc) al agua de riego con la intención de 

regular el contenido de bicarbonatos (HCO3) y reducir  así el pH.  Con éste Osmocote podrá equilibrar el aporte de N:K a los cultivos;

• Para cultivos en interior, considere siempre el uso de una longevidad mayor que la que requeriría el cultivo. Las mayores temperaturas 

medias en las áreas cubiertas acortarán la longevidad y se ajustarán al tiempo de liberación de nutrientes requerido.

Si tiene preguntas o desea recibir recomendaciones sobre dosis, consulte al delegado de ICL Specialty Fertilizers de su zona.

Recomendaciones técnicas / dosis 

OSMOCOTE EXACT HIGH K
RECOMENDACIONES TÉCNICAS

CULTIVOS EN CAMPO ABIERTO CULTIVOS BAJO TECHO

Plantas de vivero en con-
tenedor Plantas perennes Plantas vivaces o arbustivas 

cultivadas en invernadero
Plantas de temporada cultivadas 
en invernadero

Longevidad
Información importante para leer 
esta tabla/ recomendaciones men-
cionadas

¿Y si estas plantas se cultivan en invernadero o en túnel? 
Reduzca las dosis recomendadas en un 25 % o aplique una 
mayor longevidad a las dosis recomendadas.
Consulte a su delegado de ICL Specialty Fertilizers.

¿Y si estas plantas se cultivan al aire libre? Aplique más fertilizante 
al colocarlas en campo abierto. Pida consejos adaptados a su caso 
a su delegado de ICL Specialty Fertilizers.

Osmocote Exact 
Necesidad media de nutrientes 2.0 - 3.0 gr/l. 1.5 - 2.0 gr/l. 2.0 - 3.0 gr/l. + fertilizante soluble 2.5 - 3.5 gr/l.

Necesidad alta de nutrientes Max. 4.0 gr/l. Max. 3.0 gr/l. Max. 4.0 gr/l. Max. 4.5 gr/l.

Osmocote Exact 
Necesidad media de nutrientes 3.0 - 4.0 gr/l 2.0 - 2.5 gr/l 3.0 - 4.0 gr/l. + fertilizante soluble 3.5 - 4.5 gr/l.

Necesidad alta de nutrientes Max. 5.0 gr/l. Max. 3.5 gr/l. Max. 5.0 gr/l. Max. 5.5 gr/l.

Osmocote Exact
Necesidad media de nutrientes 4.0 - 5.0 gr/l. 2.5 - 3.0 gr/l. 4.0 - 5.0 gr/l. + fertilizante soluble 4.5 - 5.5 gr/l.

Necesidad alta de nutrientes Max. 6.0 gr/l. Max. 4.0 gr/l. Max. 6.0 gr/l. Max. 6.0 gr/l.

Osmocote Exact 
Necesidad media de nutrientes 5.0 - 6.0 gr/l. 3.0 - 4.0 gr/l. 5.0 - 6.0 gr/l. + fertilizante soluble Consulte a su delegado

Necesidad alta de nutrientes Max. 7.0 gr/l. Max. 5.0 gr/l. Max 7.0 gr/l. Consulte a su delegado

Nuestros asesores técnicos recomiendan

¿Qué es DCT? 
La tecnología de doble encapsulado, o 
DCT, por sus siglas en inglés, es nuestra 
tecnología innovadora que permite liberar 
nutrientes de manera programada. La DCT 
consiste en un segundo encapsulado, de 
una composición distinta al encapsulado 
de resina, que se aplica alrededor de un 
gránulo de Osmocote Exact. El encapsulado 
de la DCT sobre los gránulos pospone el 
inicio de la liberación de los nutrientes: 
en lugar de un comienzo inmediato tras 
la aplicación del producto, la liberación de 
nutrientes se pospone hasta tres meses 
(dependiendo de la longevidad).

Osmocote Exact High K:  
con tecnología DCT

Fácil de aplicar
Se recomienda mezclar Osmocote Exact High K en el sustrato o dosificarlo por 

premezcla en el medio de cultivo en el vivero. Si decide aplicar el producto 

directamente en el hoyo de plantación o en el lateral, consulte a su delegado de ICL 

Specialty Fertilizers.  

Añada como máximo 0,5 g/l de fertilizante estárter cuando use Osmocote Exact High K.

Compense el efecto de dilución
Si se cambian de maceta las plantas, el volumen de maceta «anterior» en las 

nuevas macetas no contiene fertilizante. Por lo tanto, es preciso ajustar las dosis 

en el sustrato nuevo para compensar este efecto de dilución.

Ejemplo:

Volumen de maceta anterior = 1 litro. Volumen de maceta actual = 3 litros. 

La planta solo recibirá 2 litros de sustrato nuevo.

Dosis requerida de Osmocote = 3 g/l. La 

maceta debe contener 3x3 = 9 g/maceta.

En el sustrato nuevo, hay 6 g (2x3 g) de 

Osmocote.

Para compensar el efecto de dilución:

9 g/maceta / 2 l sustrato =

4,5 g/l se deben añadir al sustrato nuevo.

 Un nivel superior de fertilizantes



ICL Specialty Fertilizers Iberia

Pol. Ind. El Saladar

Avda. Antonio Fuentes, 1

30850 TOTANA (Murcia)

T +34 968 418 020

F +34 968 418 011

info.iberica@icl-group.com
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¡Póngase en contacto con su asesor técnico de ICL 
Specialty Fertilizers para recibir consejos personalizados!

Tecnología de encapsulado
de Osmocote

✔ 100% encapsulado de NPK

✔ Gama completa de 
longevidades disponible

El original

1a  generación de 
fertilizante encapsulado

Fertilizante de liberación
controlada

Osmocote 
eficacia probada, máxima seguridad para las plantas

Eficacia probada

2a generación 
fertilizante encapsulado

Adicional a Osmocote:

Paquete de micronutrientes
incluido en los gránulos

Marcador de color naranja
para facilitar la identificación

Fertilizante de liberación
controlada

✚

✚

Adicional a Osmocote Pro:

✚
✚ Diseñado para actuar

en cualquier situación
✚ Satisface los estándares

de calidad más exigentes
✚ Máxima seguridad

para las plantas
✚ Paquete de micronutrientes

de primera clase incluido
✚ Marcador de color para cada

longevidad, fácil identificación

El producto Osmocote
más seguro

Patrones de liberación predefinidos

Fertilizante de patrón
de liberación controlada

3rd generación 
fertilizante encapsulado

Adicional a Osmocote Exact:

✚ DCT (tecnología de
doble encapsulado)
incluida. Tecnología
innovadora que permite 
usar patrones de liberación 
programados.

Especialmente apto para
condiciones de cultivo difíciles.

Un nivel superior
de fertilizantes

Fertilizante de liberación
programada

4a  generación 
fertilizante encapsulado

¡Viveristas, disfruten de las ventajas del concepto Osmocote!

• Se consiguen plantas de más valor a un precio de coste competitivo, manteniendo la perdida de 

nutrientes al mínimo. Se cumplen los requisitos legales y medioambientales sobre lavado de sales.

•  Fácil de usar, ¡muy eficaz!

•  El riego y los fertilizantes se pueden considerar por separado. No hace falta añadir agua cuando 

las plantas no necesitan agua. La nutrición de las plantas está garantizada con Osmocote;

•  Siempre seguro para los cultivos: sin el  riesgo de fertilizar por aspersión. Seguro para las plantas, 

seguro para los trabajadores;

•  Mantiene las plantas limpias y brillantes: no deja residuos en las hojas.

•  Ideal como parte de un programa sostenible de nutrición de plantas en empresas con certificados 

como MPS y GlobalGAP.

Casi medio siglo de innovación en tecnología de 
encapsulado de fertilizantes para los viveristas 


