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Solución nitrogenada con azufre

 

 
 
Nitrógeno (N) total: 42,6% m/v
Nitrógeno (N) amoniacal: 10,6
Nitrógeno (N) nítrico: 10,6% m/v
Nitrógeno (N) ureico: 21,3% 

 
 

 
BAIL-N es un abono foliar con elevada concentración en Nitrógeno
formulado para el periodo de crecimiento. Este producto está recomendado para todo tipo de 
cultivos. Su función principal es la de aportar una importante cantidad de Nitrógeno para 
activar a la planta después del parón invernal.
 
 
 

Plantas de huerta, olivo, viña, cítricos y frutales
Vía foliar: Se utiliza diluido en agua de 300 a 500 c.c./hl.
Vía radicular: Utilizar de 10 a 25 litros por hectárea, realizando 2
 
 
 

 
En cítricos, frutales en general, 
especialmente su aplicación en la abertura de yemas, durante la floración y 
del fruto. 
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Solución nitrogenada con azufre. 

% m/v  
10,6% m/v 

Nitrógeno (N) nítrico: 10,6% m/v  
   

es un abono foliar con elevada concentración en Nitrógeno
periodo de crecimiento. Este producto está recomendado para todo tipo de 

cultivos. Su función principal es la de aportar una importante cantidad de Nitrógeno para 
activar a la planta después del parón invernal. 

Plantas de huerta, olivo, viña, cítricos y frutales en general:  
Vía foliar: Se utiliza diluido en agua de 300 a 500 c.c./hl. 
Vía radicular: Utilizar de 10 a 25 litros por hectárea, realizando 2-3 aplicaciones.

en general, olivo, viña, cultivos de huerta y florales
especialmente su aplicación en la abertura de yemas, durante la floración y durante el cuajado 
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BAIL-N 

es un abono foliar con elevada concentración en Nitrógeno, especialmente 
periodo de crecimiento. Este producto está recomendado para todo tipo de 

cultivos. Su función principal es la de aportar una importante cantidad de Nitrógeno para 

aplicaciones. 

cultivos de huerta y florales: Se recomienda 
durante el cuajado 
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