
La programación de la liberación de 
nutrientes es la clave para cultivar 
plantas de máxima calidad. 

Los productores deben proporcionar a 
sus plantas la cantidad exacta de
nutrientes, en el momento preciso. Si la 
aportación de nutrientes se desvía de la 
demanda de la planta, se corre el riesgo 
de no obtener un desarrollo saludable 
y un crecimiento constante, lo que pue-
de provocar daños en la planta y un mal 
resultado final.
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1    Un inicio seguro

La mayoría de las plantas no necesitan 
un elevado aporte nutricional durante la 
primera etapa del cultivo. Osmocote Exact 
garantiza una conductividad inicial baja y 
una nutrición suficiente para construir un 
buen sistema radicular.  Otros fertilizantes 
de liberación controlada (CRF), liberan los 
nutrientes demasiado pronto, provocando 
niveles altos de CE que pueden dañar o 
incluso matar las plantas.

2    Liberación constante de nutrientes

Una perfecta programación durante toda 
la etapa de crecimiento: Osmocote Exact 
garantiza un desarrollo saludable de las 
plantas y un crecimiento constante. Otros 
CRF no son tan uniformes en su liberación; 
la planta puede mostrar un crecimiento 
poco equilibrado, caída de hojas y ser más 
sensible al desarrollo de enfermedades.

3    Resistencia

La resistencia es clave para lograr la planta 
perfecta. La liberación de nutrientes de 
Osmocote Exact continúa hasta el final de la 
longevidad. Otros CRF dejan de liberar nu-
trientes mucho antes del final de la longevi-
dad, lo que provoca un crecimiento limitado 
y hojas amarillentas al final del cultivo.



¿Cómo se asegura ICL de garantizar la liberación precisa de Osmocote Exact?

En ICL Specialty Fertilizers, el control de la calidad de los productos es uno de nuestros pilares fundamen-
tales. Nuestro compromiso y responsabilidad abarca toda la cadena de producción y vida útil de nuestros 
fertilizantes. Desde las materias primas hasta el fertilizante terminado, sometemos nuestro productos a 
un control de calidad completo. Los fertilizantes Osmocote Exact pasan por el proceso de control más 
estricto, para garantizar su rendimiento: Osmocote Exact es el único CRF que garantiza que la liberación 
de nutrientes es exactamente la que promete, de manera consistente en cada lote, cada envase y cada 
gránulo. Nuestros asesores expertos brindan apoyo y recomendaciones personalizadas para ayudar a los 
productores a sacar el máximo provecho de sus fertilizantes.

¿Cuál es la diferencia entre Osmocote Exact y otros fertilizantes de liberación controlada?

Los fertilizantes de liberación controlada en general son gránulos encapsulados de NPK con microelemen-
tos, con una longevidad predeterminada. Pueden dar resultados satisfactorios, pero no pueden garantizar 
la consistencia de Osmocote Exact. Su liberación de nutrientes y rendimiento no es tan fiable. Esto tendrá 
un impacto en la calidad del cultivo e ingresos del productor, a corto o largo plazo.
La gama Osmocote Exact de tercera y cuarta generación, son gránulos encapsulados de NPK con microele-
mentos que garantizan la longevidad y el momento de liberación de los nutrientes. Los productores tienen 
también garantizada cómo (liberación continua y constante) el NPK y microelementos se liberan durante la 
longevidad en cada envase, lote tras lote, año tras año; gracias a la tecnología y a unas especificaciones de 
producción mucho más estrictas. Osmocote Exact es el único CRF que puede garantizar que se cumpla la 
curva real de liberación de los nutrientes.
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FAQ

¿Cuándo elegir Osmocote Exact?
Cuando los productores necesitan tener control preciso sobre el momento de la liberación de nutrientes  
y desean la máxima garantía de fiabilidad:

• Nutrientes disponibles durante todo el ciclo de producción
• Diferentes patrones y equilibrios para cada cultivo
• Contenido PREMIUM de micronutrientes
• Para las condiciones de cultivo más extremas o exigentes
• Interior / invernaderos / altas temperaturas
• Cultivos con altos requerimientos (exteriores / interiores)

• Fertilización única / dosis totales
• Aplicación en el agujero de plantación
• Sustratos con dificultades de pH
• Cultivos sensibles
• Cultivos con alto valor añadido

¿Qué fertilizante elegir si los parámetros anteriores no se dan en nuestro cultivo?
Aconseje Osmocote Pro:

• 2da generación: longevidad y microelementos predeterminados
• Tecnología de encapsulado Osmocote probada
• Generación Osmocote menos técnica, más económica


