
FERTILIZANTES FOLIARES – UREA NEW-GREEN

Lista de productos
DESCRIPCION 

Es un fertilizante foliar con una alta concentración de nitrógeno, elementos que 
las plantas necesitan en grandes cantidades para lograr un crecimiento  vigoroso 
y un desarrollo vegetal  adecuado para los altos rendimientos. El nitrógeno forma 
parte del protoplasma y el núcleo de las células vegetales, es un constituyente 
de muchos compuestos orgánicos como las proteínas, aminoácidos y 
carbohidratos y desempeña un papel importante en las funciones básicas de las 
plantas.

La insuficiencia de nitrógeno en las plantas se puede detectar mediante la 
observación de las siguientes características: 

Plantas achaparradas con hoja verde pálido. 
Hojas amarillentas y secas. 
Madurez tardía. 
Poca fruta y semilla pequeña. 

Tipo: Fertilizantes foliares.
Presentación: 20 pzas x 1 kg
Estado:   odilos railof etneirtunorciM

Composición Porcentual: 

Ingrediente activo % en Peso 
 NITROGENO TOTAL         (N) 44    % 

Compatibilidad: 

Este producto es compatible con todos los productos de acción neutra. 
Recomendamos efectuar una pequeña prueba de compatibilidad antes de 
proceder a su mezcla con otros materiales. 

Es compatible con la mayoría de los fungicidas, insecticidas y herbicidas 
utilizados en la agricultura; sin embargo, es recomendable realizar pruebas 
previas antes de utilizarlo en la práctica 

PRECAUCIÓN
Fitotóxicidad: Ligeramente Toxico 

Precauciones y Advertencias: Cuando se utiliza en las recomendaciones 
indicadas no es fitotóxico. 



Primeros Auxilios: Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, 
lávese perfectamente la parte afectada con agua limpia. 

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vomito, 
introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua salada tibia (una 
cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia), repitiendo el tratamiento 
hasta que el vomito sea claro. 

No se debe suministrar nada por vía oral a una persona que haya perdido el 
conocimiento. Si el producto cae en los ojos, lávese inmediatamente con agua 
corriente durante un lapso de 15 minutos. 

Si la persona esta inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no 
provoque el vomito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. 

RECOMENDACIONES AL MEDICO 

Síntomas de intoxicación: Depresión general, no es toxico, al menos que se 
ingiera en forma intencional. 

Tratamiento y antidoto: Si se llegara a presentar intoxicación accidental o 
provocada, dar tratamiento sintomático al paciente y a que este producto no 
tiene antídoto especifico 

Medidas de protección al ambiente: No contamine lagos, ríos, arroyos o 
abrevaderos. Lave el equipo de aplicación en el campo tratado. 

TRIPLE LAVADO 
Después de utilizar el contenido del envase, aplíquele un tripe lavado vertiendo 
cada uno en el mismo tanque de aplicación. Destruya el envase y disponga de 
ellos de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento General de la Ley Federal 
de Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos. No arroje 
residuos de productos a ríos, lagos o lugares frecuentados por la fauna 
silvestre.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

Guárdese este producto bajo llave, en bodegas ventiladas y frescas, envases 
originales sellados. Los envases parcialmente utilizados deberán cerrarse y 
guardarse en la bodega. No se transporte o almacene este producto junto con 
productos alimenticios. Este producto no es inflamable ni explosivo. 

USO
UREA NEW GREEN se aplica por aspersión disuelto en suficiente cantidad de 
agua para lograr un buen cubrimiento del follaje, normalmente este es de 100 – 
200 lt/Ha para aplicaciones terrestres y de 60 – 100 lt/Ha para las aéreas. Es 
compatible con fungicidas, herbicidas e insecticidas pudiendo aplicarse 
conjuntamente.



Aplíquese UREA NEW GREEN a razón de 1 a 3 kg/Ha dependiendo del estado 
general de las plantas, estas aplicaciones deben repetirse hasta 5 o 6 veces 
durante el ciclo vegetativo de las plantas. Se pueden aplicar en todos los 
cultivos incluyendo el ajo, berenjena, brócoli, calabaza, cebolla, col, coliflor, 
chícharo, chile, esparrago, fresa, jitomate, lechuga, melón, papa, pepino, 
sandia, arroz, frijol, soya, maíz, sorgo, trigo, cebada, alfalfa, pastos, 
algodonero, cacahuate, cafeto, cañas de azúcar, frutales y ornamentales. 

METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 

Llene el tanque a la mitad disuelva la cantidad indicada del producto, agite bien 
y complete el llenado del tanque con el agua faltante, calibre su equipo de 
aplicación. Las mejores horas para aplicar son de 6 a 10 de la mañana máximo 
y de 3 de la tarde en adelante. 

APLICACIONES 

Dosis Método para 
preparar y aplicar el 
producto

Compatibilidad

Aplíquese UREA NEW-
GREEN a razón de 1  a 3
kg /ha Dependiendo del 
estado general de las 
plantas, estas aplicaciones 
deben repetirse hasta 5 o 6 
veces durante el ciclo 
vegetativo de las plantas 
Se pueden aplicar en todos 
los cultivos incluyendo el 
ajo, berenjena, brócoli, 
calabaza, cebolla, col, 
coliflor, chícharo, chile, 
esparrago, fresa, jitomate, 
lechuga, melón, papa, 
pepino, sandia, arroz, frijol, 
soya, maíz, sorgo, trigo, 
cebada, alfalfa, pastos, 
algodonero, cacahuate, 
cafeto, caña de azúcar 
frutales y ornamentales

Disuelva la cantidad 
indicada en el tanque 
de aplicación que 
contenga la mitad de 
agua y después 
complete con el resto 
del agua , mantenga 
en agitación Las 
mejores horas para 
aplicar es en la 
mañana hasta las 
10:00 hrs Y por la 
tarde depuse de las 
15:00 hrs

Este producto es 
compatible con todos los 
productos de acción 
neutra Recomendamos 
efectuar una pequeña 
prueba de 
compatibilidad antes de 
proceder a su mezcla 
con otros materiales


