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Osmocote 5.

La nueva generación de
fertilizantes de liberación controlada
Descubra la última innovación de Green Lab: Osmocote 5. Basado en años de investigación y desarrollo,
este fertilizante de liberación controlada de nueva generación ayuda a los productores a crear las plantas más fuertes, sanas
y de mayor calidad. Gracias al sistema OTEA y NutriMatch-Release, las plantas son más verdes, más fuertes y más resistentes.
Tanta tecnología en un gránulo tan pequeño. ¿Quiere causar un gran impacto? Elija Osmocote 5.
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Excelente calidad de la planta, desde el enmacetado hasta el final del ciclo de cultivo,
incluso después de haber entregado las plantas
Un color de hoja excelente, gracias al sistema OTEA, que suministra micronutrientes
de una forma totalmente nueva
Los nutrientes se suministran exactamente cuando la planta los necesita, gracias a
la tecnología NutriMatch-Release, generando plantas más sanas y de mayor calidad,
con una mejor ramificación, unas raíces más sanas y un mejor color de las hojas
Mayor resistencia a las enfermedades, gracias al crecimiento suave y constante de la
planta que permite la tecnología NutriMatch-Release, que dosifica niveles de nutrientes más bajos al inicio del crecimiento del cultivo y los acelera más tarde durante la
temporada de crecimiento principal
Un cultivo uniforme, como resultado de la liberación segura y constante de nutrientes
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Liberación diaria de nutrientes (8-9M de longevidad)

La última tecnología para productores

Dosis de liberación
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Osmocote 5 pone a disposición de los productores la última tecnología de
liberación controlada. Estos fertilizantes de liberación programada de quinta
generación garantizan una nutrición sana y consistente paras las plantas.
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Horticultura
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Cada gránulo de Osmocote 5 contiene...

3

Osmocote
Exact
4
5 Hi.End6 6g/l

7

8

9

7

8

9

Osmocote
5 6g/l
Tiempo (meses)
1

2

3

4

5

6

Tiempo (meses)

Tecnología NutriMatch-Release
para un patrón de liberación NPK que se adapta mejor que
nunca a las necesidades de la planta. Hace que la absorción y la
nutrición vegetal sean más eficientes y efectivas.

Con más de 50 años de experiencia y continuo desarrollo,
Osmocote 5 es la 5ª generación de los innovadores
fertilizantes de liberación controlada Osmocote.

Sistema OTEA que optimiza la disponibilidad de
micronutrientes en los medios de cultivo y su absorción. Así
se obtiene el mejor color y crecimiento posibles, y una mejor
resiliencia.

Osmocote 5 ofrece un paquete completo de
micronutrientes esenciales para el crecimiento de las
plantas.

Métodos de aplicación
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Mezclado en el sustrato por su proveedor de cultivo
(recomendado)

2

Dosificación en el sustrato de la maceta durante el enmacetado
en el vivero (recomendado)
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Aplicación en los agujeros de las plantas/en los laterales
- La aplicación en el hoyo de la planta es posible, pero en general se
prefiere y se recomienda la mezcla. Cuando se aplique en el hoyo de
la planta se debe aplicar una longevidad de al menos 5-6M o más.
- Aplique siempre un poco de sustrato sobre los gránulos dosificados
en el hoyo de plantación antes de colocar las plantas jóvenes encima. Despues de la plantación, riegue abundantemente.
- Consulte a su asesor técnico de ICL antes de realizar este sistema de
fertilización.

Instrucciones de uso
• Para las plantas sensibles a niveles altos de sales, utilizar
dosis más bajas
• En el caso de los cultivos cubiertos, utilizar 1 g/l menos que
en el cultivo abierto
• Las dosis actuales de Osmocote Exact Hi.End también se
recomiendan para Osmocote 5

Longevidad - 16-8-12+2.2MgO+TE

