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NES- fl-Fertilizante líquido 
 

NES-ff- Fertilizante líquido, ha sido formulado especialmente para 
incorporar  directamente materia orgánica y nutrientes de rápida absorción;  
puede ser aplicado a las hojas de las  plantas o bien, a las raíces. Su 
eficiencia ha sido comprobada en cultivo de Papaya, Cítricos y Hortalizas en 
invernadero y a campo. 

 Como todo producto destinado a la agricultura sin contaminantes, 
puede manejarse sin precauciones especiales de protección personal. 

 Las plantaciones que se iniciaron con la aplicación de agroquímicos 
tóxicos, pueden restablecer su salud aplicando éste fertilizante líquido 
orgánico.  

Contenido de nutrientes de NES-fl-Fertilizante líquido 
 

Determinaciónes* Lixiviado  
pH 8.14 

Materia Orgánica    % 38.08 
Nitrógeno total      % 0.029 
Fósforo(P2O5)       % 0.637 
Potasio(K2O)         % 25.36 
Calcio (CaO)          % 1.137 
Magnesio (MgO)    % 1.072 
Ácidos húmicos      % 11.959 
Ácidos fúlvicos       % 1.649 

* Doctor Eloy Camacho.Laboratorio de Alta Tecnología de Orizaba 

 
Fertilización en la raíz 

 Para aplicaciones de NES- Fertilizante líquido en cultivos 
establecidos de Papaya, Limon persa, naranja, Lichi etc, se recomienda 
utilizar 40 litros por hectárea. Esto dependerá de la densidad de la 
plantación. Puede agregarse directamente en la planta con un equipo manual 
o bien, incorporar al sistema de riego por goteo. Es recomendable iniciar las 
aplicaciones cuando aparezcan los brotes florales; en ese momento las plantas 
necesitan nutrientes adicionales. Puede aplicarse la mitad de la dosis 
recomendada y la semana siguiente, la otra mitad del producto. 



 
Fertilizacion foliar 

 
 Diluya  4 litros de NES- Fertilizante líquido  en 100 litros de 

agua limpia. Fumigue cuidadosamente las hojas con la gota más fina que 
pueda lograr su equipo; la cobertura correcta, garantiza el rápido ingreso de 
los nutrientes al sistema circulatorio de las plantas. Las aplicaciones de 
NES- Fertilizante líquido  deben realizarse dejando transcurrir 7 días 
desde la aplicación de otro producto. Los Productos NES, se mezclan 
solamente con agua limpia, sin combinarlos con otros agroquímicos. 
Precauciones de uso: Evite su ingestión y el contacto con las mucosas. 
Carece de toxicidad, puede manipularlo con las manos desnudas sin riesgo 
alguno. 
  


