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Extracto de Algas Marinas

Factores Estimulantes

Factores Enraizantes

pH

3100ppm

88 ppm

5.5 - 6.5

1.00 %

11.00 %- Ureico

- Orgánico

Densidad 1.25 - 1.30 g/mL

pH 5.5 - 6.5

4.00 %- Amoniacal

4.00 %- Nítrico

20.00 %Nitrógeno Total

p / vComposición

20 - 0 - 0 



CODI-VERDE N 20-0-0 es un fertilizante foliar líquido formulado con diferentes formas 
de nitrógeno: Nítrico, Ureico, Amoniacal y Orgánico con diferentes momentos de acción 
dentro de la planta.

CODI- VERDE N 20-0-0 promueve un color verde oscuro y crecimiento rápido, mejora la 
calidad y rendimiento de la hoja, incrementa el contenido proteico en las plantas y 
ayuda a mejorar la tolerancia al estrés. 

CODI- VERDE N 20-0-0 una adecuada aplicación de este producto en los cultivos se 
traduce en lograr plantas vigorosas de buen tamaño, bien rami�cadas, con �ores 
desarrolladas y frutos de buen tamaño.

CARACTERÍSTICAS

CUADRO DE USOS

1
2
3

Aplicar en almácigo la dosis baja 1 - 2 veces y luego durante el cultivo en 2 - 3 
oportunidades hasta antes de los 60 días.

Aplicar en almácigo 1 - 2 veces, luego del transplante en 2 - 3 

Aplicar al inicio del brotamiento y repetir 2 - 3 aplicaciones según el desarrollo 
del árbol

0.5 - 1.0

Cebolla, Ajo 0.5 - 1.0

Cítricos, Frutales 2 - 3 L/ha

Algodón

Tomate, Ají, Páprika, 
Pimiento

Aplicar 15 días después del transplante, repetir 2 - 3 veces según requiera el 
cultivo.

Aplicar al inicio de cada brote y una repetición con 15 días de intervalo 
después de las aplicaciones citadas.

Realizar una primera aplicación luego del desahije, repetir 2 - 3 veces según el 
desarrollo del cultivo.

Realizar las aplicaciones luego del brotamiento de las yemas en 3 - 4 
oportunidades, según requiera el cultivo.

0.5 - 1.0

Hortalizas Aplicar desde la 2 - 3 hojas verdadera y repetir 3 - 4 oportunidades con 
intervalos de 15 días.

0.5 - 1.0

0.5 - 1.0

Espárrago 0.5 - 1.0

CULTIVO DOSIS
(L/200 L)  MOMENTO DE APLICACIÓN

Papa Aplicar cuando la planta tenga 3 - 4 hojas verdaderas y repetir 2 a 3 veces hasta 
antes de la �oración.

0.5 - 1.0

Vid 0.5 - 1.0

Alcachofa

Aplicar 15 días después de la siembra en almácigo y luego del transplante 2 - 3 
veces según requiera el cultivo.

Arroz 0.5 - 1.0
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