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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 

NOMBRE COMERCIAL: CRECIGREEN   

NOMBRE COMUN: Fertilizante Compuesto Complejo Para aplicación al suelo mediante sistemas 
de Fertirriego 
FORMULACIÓN: Polvo   

USO: Agrícola 

 

2. PRESENTACIÓN 

Bolsa de 0,25; 0,5; 0,8; 0,9; 1; 2 Kg y Saco de polipropileno por 5; 10; 20; 25; 40, 50, 200 Kg 

 
 

3. COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

Nitrógeno Total (N)..………………………………………… 40,00% 

Nitrógeno Amoniacal (N)…..……………………………….  0,5% 

Nitrógeno Ureico (N) .……………………………………….. 39,5% 

Fosforo Asimilable (P2O5)…………………………………… 3,00% 

Potasio soluble en agua (K2O)……………………………. 3,00% 

Calcio soluble en agua (CaO)..…..……………………….. 0,03% 

Magnesio  soluble en agua (MgO)………………….. 1,00% 

Azufre soluble en agua (S)……………………………….. 1,00% 

Boro soluble en agua (B)………………………………….. 0,10% 

Cobre soluble en agua (Cu)*……………………………. 0,05% 

Hierro soluble en agua (Fe)*………………………………. 0,15% 

Manganeso soluble en agua (Mn)*………………….. 0,15% 

Molibdeno soluble en agua (Mo)………………………. 0,02% 

Zinc soluble en agua (Zn)*…. …………………………... 0,02% 

pH en solución  al 10% …………………………………….. 3,69 

Conductividad Eléctrica (1:100) ………………………… 2,58 dS/m 

Solubilidad en agua a 20°C ……………………………….. 
121,9g/100 
ml 

  
 

 

4. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

ASPECTO: Polvo 

COLOR: Verde 

SABOR: Característico  

Olor: Característico 
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5. CARACTERISTICAS  

IRRIPLANT CRECIGREEN es un fertilizante compuesto para el manejo de Nitrógeno, Fosforo, 
Potasio, Calcio, Magnesio, Azufre y micronutrientes quelatados para contrarrestar clorosis en 
épocas críticas y mejorar el balance nutricional en el suelo para etapas de crecimiento de 
plántulas y desarrollo. 

 
El Balance de IRRIPLANT CRECIGREEN activa el proceso fotosintético de la planta mejorando el 
transporte de asimilados, formación de estructuras florales, raíces, tubérculos y como manejo 
complementario en etapas de desarrollo y producción porque involucra los elementos 
funcionales para estos procesos. 

 

6. RECOMENDACIONES DE USO Y MANEJO 

Nota: Las aplicaciones deben hacerse dentro de un plan integral de fertilización foliar o de 
fertirriego teniendo en cuenta la extracción nutricional por cada una de las etapas 
fenológicas.  

Dosis foliar: Para promover el desarrollo vegetativo suplir deficiencias de N en el suelo se 
recomiendan dosis de 2 – 3 g/L de IRRIPLANT CRECIGREEN, con aplicaciones cada 15 dìas 
durante el ciclo del cultivo. 

Fertirriego: Dependiendo del contenido del suelo, sustrato y el reciclaje de nutrientes, aportar 
de 4,5 – 9 g/L de IRRIPLANT CRECIGREEN, aplicación semanal durante el ciclo del cultivo. 

 

7.  PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE ALMACENAMIENTO Y USO 

COMBUSTION: No es un producto inflamable, en caso de incendio en el entorno están 
permitidos todos los agentes extintores.   

PELIGROS QUIMICOS: Nocivo por ingestión, puede irritar los ojos y la piel. ALMACENAMIENTO: 
Almacenar en ambientes secos y evitar el  exceso de calor, preferiblemente sobre estibas y 
separado de sustancias combustibles. 

DERRAMES Y FUGAS: Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente; si fuera 
necesario,  absorber en aserrín u otros absorbentes. 

 

8.  CONDICIONES GENERALES 

INGEPLAT SAS garantiza que las características físicas y químicas del producto corresponden a 
las anotadas en las etiquetas, pero no asume la responsabilidad por uso que se le haga, porque 

el manejo esta fuera de su control.  

Este producto debe emplearse con la recomendación suscrita de un Ingeniero Agrónomo. 

 
 
 

  


