
EXPERTS FOR GROWTH

Gama de abonos 
solubles NPK. 
Máxima calidad para fertirrigación.

Basaplant®

Ed
ic

ió
n:

 1
2/

20
13

    
    

  



Basaplant®:  
Nutrición completa y equilibrada 
en fertirrigación

La fertirrigación permite un mayor aprovechamiento del agua 
y de los elementos fertilizantes aplicados. Además posibilita un 
mayor control de la salinidad y lixiviación. 
Sin embargo, el sistema de fertirrigación presenta una serie 
de requisitos que se traducen en 2 características básicas del 
abono utilizado: los nutrientes deben ser completamente so-
lubles en agua y no contener impurezas que puedan provocar 
obturaciones en el gotero. 
La principal ventaja de Basaplant® radica en que garanti-
za un aporte equilibrado de todos los elementos (macro y 
microelementos) que el cultivo necesita, evitando el riesgo de 
carencias, de desequiibrios nutricionales o de precipitaciones 
causadas por reacción entre diferentes abonos.

Basaplant®:  
Principales ventajas

  Nitrógeno en forma amoniacal y nítrica. 
  Potasio libre de cloro y sodio. 
  Solubilidad rápida y completa. 
  Libres de impurezas. 
  Elevado contenido en magnesio fácilmente asimilable. 
  Proporciona todos los micronutrientes en forma quelatada 

EDTA. 
  Carácter acidificante, lo que mejora la absorción de los 

micronutrientes y evita obstrucciones en los goteros. 
  Fácil manejo y almacenaje (sin compactaciones). 

Basaplant®:  
Recomendaciones de uso

Preparar la solución madre añadiendo 15 kg en 100 I. de agua  
y agitar hasta su completa disolución. 
La concentración óptima de la solución final se sitúa alrededor 
de 1,5 g/l (este valor depende por una parte de la tolerancia 
del cultivo a la salinidad y por otra a la salinidad aportada por 
el propio agua de riego). 
En preparaciones con aguas frías (Tª <18 ºC), reducir  
la disolución a 1g/l.



 

Basaplant®:
Alta solubilidad del producto

    99% del producto se disuelve en 15 minutos
  Alta disolución y eficacia
  Sin residuos

Calidad del producto

    Fabricado conforme a la norma ISO 9001
  Libre de cloro (sin uso de KCL)
  Micronutrientes totalmente quelatados EDTA
  Código de colores para una mejor identificación
  Calidad superior debido a su técnica específica de molido  

y al empleo de materias primas de alta calidad
  Tamaño de partícula homogéneo
  Sin segregación de producto
  Menor riesgo de apelmazamiento y polvo
  Basaplant® garantiza una óptima granulometría

Curva de solubilidad Basaplant®

Curva granulométrica Basaplant®
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Poca solubilidad

Basaplant®:
Máxima 
calidad y
solubilidad.
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Basaplant®: 
Máxima eficacia para cada estado de cultivo

La gama Basaplant® cuenta con diferentes fórmulas que ofrecen la posibilidad de ajustar la fertilización a las necesides del cultivo 
en cada fase de su ciclo de desarrollo: plantación, inicio vegetación, floración, cuajado, engorde del fruto, maduración y manteni-
miento del cultivo.

Basaplant®: MÁXIMA FACILIDAD DE MANEJO 

Basaplant® Starter 
13 - 36 - 13 

Fórmula de enraizamiento
Alto contenido en fósforo para necesidades iniciales 
y de floración de los cultivos. 

Basaplant® Green 
16 - 16 - 16 

Fórmula de floración y 
crecimiento equilibrado

Relación equilibrada en nitrógeno, fósforo y potasio 
para primeras fases de desarrollo. 

Basaplant® Blue 
19 - 5 - 5 

Fórmula para la estimulación 
de crecimiento

Alto contenido en nitrógeno para estimular el 
desarrollo vegetativo. 

Basaplant® Orange 
14 - 5 - 30 

Fórmula de engorde 
y maduración

Relación indicada para el inicio del desarrollo 
del fruto.

Basaplant® Red 
8 - 10 - 34 + 2 

Fórmula de acabado 
y maduración

Alto contenido en potasio para un desarrollo óptimo 
de frutos de máxima calidad.

Basaplant®: RIQUEZAS GARANTIZADAS (EN %)

Producto
Nitrógeno (N) Fósforo

(P2O5)
Potasio
(K2O)

Magnesio
(MgO)

Azufre
(s)

Boro
(B)

Cobre
(Cu)

Hierro
(Fe)

Manga-
neso
(Mn)

Molibdeno
(Mo)

Zinc
(Zn)Total Nítrico Amoniacal

Basaplant® Starter  
13 - 36 - 13

13 3,8 9,2 36 13 0,3 3 0,01 0,02 0,05 0,05 0,001 0,02

Basaplant® Green  
16 - 16 - 16

16 6,0 10,0 16 16 1,1 7 0,01 0,02 0,05 0,05 0,001 0,02

Basaplant® Blue  
19 - 5 - 5

19 2,0 17,0 5 5 0,7 18 0,01 0,02 0,05 0,05 0,001 0,02

Basaplant® Orange  
14 - 5 - 30

14 8,4 5,6 5 3 01,1 6 0,01 0,02 0,05 0,05 0,001 0,02

Basaplant® Red  
8 - 10 - 34 + 2

8 4,7 3,3 10 34 2,0 9,6 0,01 0,02 0,05 0,05 0,001 0,02
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