Fertigota BYA
Solución a la carta
Nos permite adaptarnos a las condiciones físico-químicas de la ﬁnca, el agua
de riego y el cultivo. La gama de fertilizantes FERTIGOTA BYA ha sido
desarrollada para responder a las necesidades de los agricultores que
desean trabajar con dos tanques, que contribuyen al 50 % cada uno. De esta
forma se llenan y vacían al mismo tiempo. Esta gama está ideada para
mantener las proporciones de nutrientes, desde inicio a ﬁn del cultivo,
ajustando como diferencia, en los distintos estadíos fenológicos la
conductividad. De esta forma se desarrollan los cultivos de forma
equilibrada, respondiendo a sus necesidades.

Riquezas garantizadas
Ver anexo

Beneﬁcios
Disponibilidad de los nutrientes, Ph
ajustado
Alta concentración. Reduce costes de
gestión y de transporte
Flexibilidad: amplia variedad de fórmulas,
fabricadas a demanda del agricultor

Modo de aplicar
Asignar cada fertilizante a un tanque, siempre se llenará con el mismo fertilizante. Como normal
general, se evitarán las mezclas de fertilizantes con Fósforo y/o Azufre con abonos conteniendo
Calcio. Verter el líquido descargado de la cisterna en los tanques de Abonado. La extracción del
fertilizante se puede ajustar a porcentajes. De esta manera, conseguimos saber si el equipo de
riego está trabajando adecuadamente. También se pueden variar los porcentajes en función de
necesidades de la planta, de un elemento u otro. Asegurar correctamente la limpieza de los
tanques, antes del llenado. Así se evitan contaminaciones.
Dosis:
Mediante nuestras hojas de abonado, se pueden calcular los aportes para su uso en inyección de
abonadora. La dosis se calcula y reajusta en función del estadío de cultivo, suelo, agua, clima, etc.
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