El Osmocote para aplicación en el hoyo
de plantación en cultivos ornamentales
en campo abierto
preplant.icl-sf.com/es-es/

Aplicación en el hoyo de plantación
para cultivos ornamentales en campo abierto
Osmocote PrePlant se ha diseñado para garantizar una aplicación segura directamente
en el hoyo de plantación. Por eso, es ideal cuando se utiliza tecnología GPS en el
cultivo de plantas ornamentales en campo abierto. Basta una aplicación de Osmocote
PrePlant para aportar nutrientes a las plantas para dos temporadas de crecimiento.
Esta nutrición tan eficiente le ayudará a ahorrar en mano de obra y a mejorar la
calidad de las plantas.
El encapsulado de tecnología avanzada de Osmocote PrePlant garantiza una absorción eficiente
de los nutrientes. Los nutrientes se liberan gradualmente: más rápido durante las fases
de crecimiento y más despacio cuando hace frío o en épocas secas. Gracias a la liberación
controlada, se minimiza la pérdida de nutrientes por lavado.

Osmocote PrePlant
sus ventajas
1

1 sola aplicación, nutrición para 2 temporadas de
crecimiento

2

Desarrollo más sano, menos estrés para las plantas

3

Hasta un 50 % menos aporte de N

4

Hasta un 40 % más crecimiento

5

Ahorra costes y mano de obra

6

Reduce los daños causados al suelo por la maquinaria,
ya que solo se necesita una pasada

7

Uso seguro para aplicación en el hoyo de plantación

Siempre seguro para las raíces
Sistema radicular sano en Photinia x fraseri «Red Robin»
tras aplicación de Osmocote PrePlant en el hoyo de
plantación. La absorción eficiente de los nutrientes
mejora la calidad de la planta.

Osmocote PrePlant

Plantación en Otoño

Cultivo: 2 temporadas de crecimiento (ejemplos: Coníferas, Moreras, Albizia, Cercis, etc., a raíz desnuda o en maceta incrustada)
Patrón de liberación para Osmocote PrePlant aplicado en el hoyo de plantación con plantación en OTOÑO del año 1
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SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020

Verano 3a temporada

Otoño 1a temporada

Se recomienda aporte
de fertilizante en cobertera

Aplicación de Osmocote PrePlant
en el hoyo de plantación

Osmocote PrePlant

Plantación en Invierno-Primavera

Cultivo: 2 temporadas de crecimiento (ejemplos: arbustos y árboles de hoja caduca o perenne a raíz desnuda o en maceta incrustada)
Patrón de liberación para Osmocote PrePlant aplicado en el hoyo de plantación con plantación en PRIMAVERA del año 1
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Información del producto
Osmocote PrePlant es un fertilizante de liberación controlada de NPK totalmente
encapsulado, que incluye un paquete completo de micronutrientes. Gracias
a la tecnología de encapsulado Osmocote, de eficacia probada, Osmocote
PrePlant se puede aplicar directamente en el hoyo de plantación con total
seguridad, en cultivos ornamentales en campo abierto. El encapsulado mantiene
un nivel reducido de liberación de nutrientes al comienzo de la temporada,
para garantizar una baja CE alrededor de las raíces jóvenes. Gracias a que las
temperaturas son menores en la profundidad del suelo, una aplicación de
Osmocote PrePlant dura hasta 2 temporadas de crecimiento completas.
En algunos casos, una aplicación adicional de fertilizante en cobertera durante
la segunda temporada puede ser beneficiosa para el desarrollo de las plantas. El
delegado de ICL Specialty Fertilizers de su zona puede asesorarle en función de
las condiciones particulares de sus cultivos.

Recomendaciones generales*
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
17% NITRÓGENO TOTAL (N)
		 6.7% nitrógeno nítrico (N en NO3)
		 8.3% nitrógeno amoniacal (N en NH4)
		 2.0% nitrógeno ureico (N en Urea)
8%		PENTAÓXIDO DE DIFÓSFORO (P2O5)
6.0% hidrosoluble
10% ÓXIDO DE POTASIO (K2O)
10.0% hidrosoluble
2% ÓXIDO DE MAGNESIO (MgO)
1.3% hidrosoluble
0.01%
0.025%
0.22%
0.03%
0.003%
0.008%

Boro (B)
Cobre (Cu) quelado con EDTA
Hierro (Fe) quelado con EDTA
Manganeso (Mn) quelado con EDTA
Molibdeno (Mo)
Zinc (Zn) quelado con EDTA

Tamaño del cultivo

Plantas
por ha

Dosis
por planta

Dosis
por ha

Maceta pequeña (P9)

30.000

25 g

750 kg

Raíz desnuda o maceta incrustada

15.000

60 g

900 kg

Raíz desnuda o maceta incrustada

20.000

60 g

1200 kg

Esquejes con raíz / plantones

90.000

8g

720 kg

*Las cifras de esta tabla se basan en valores medios y son recomendaciones generales para suelos
arenosos con niveles de materia orgánica entre 4 y 5. Las dosis de aplicación dependen del tipo de
suelo, de los fertilizantes iniciadores y orgánicos empleados, del tipo de planta y de la variedad. Pruebe
en una zona pequeña antes de hacer cambios de dosis, productos o métodos de aplicación. Póngase
en contacto con el delegado de ICL Specialty Fertilizers de su zona, que le asesorará sin compromiso en
función de las condiciones particulares de sus cultivos.

“Osmocote PrePlant es una solución
ideal que solo requiere una aplicación
de fertilizante en 2 años.
Como podemos dosificar los
gránulos directamente en el hoyo
de plantación, una pasada en el
campo es suficiente. Hemos reducido
nuestros aportes en N en un 50 %,
de 90 a 45 Kg, y estamos observando
un crecimiento mejor y más sano, y
menos estrés en las plantas. Con estos
resultados, no cabe duda de que la
inversión merece la pena”
Joost Sterke
Vivero Joost Sterke B.V. (Países Bajos)

Los principios de funcionamiento de Osmocote
Los productos Osmocote son fertilizantes encapsulados que contienen nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y
micronutrientes.

Cada gránulo tiene un recubrimiento
orgánico de resina que regula la liberación
diaria de nutrientes a la planta.

Los gránulos contienen NPK, B, Cu, Fe, Mn,
Mo y Zn.

La presión osmótica libera los nutrientes
disueltos a través del encapsulado del
gránulo.

Por efecto de la temperatura, los nutrientes
se liberan a una velocidad constante,
regular y controlada durante la longevidad
del producto. ¡Efectivo y eficiente!

El agua penetra a través del encapsulado
y disuelve los nutrientes del interior del
gránulo.
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Everris International B.V. (Reino Unido, Países
Bajos, Alemania) tiene la certificación ISO-9001.
Everris International B.V. Heerlen también tiene
las certificaciones ISO-14001 y OHSAS-18001.
Everris International B.V. es una entidad jurídica
perteneciente a ICL Specialty Fertilizers.

