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FICHA TÉCNICA 

 

  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

INCA 30N es un fertilizante líquido que contiene 1.91 g/L de Ácido Giberelico y 362 g/L de 

Nitrogeno en sus tres formas: Nítrico (NO-) disponible inmediatamente (25.6%), Amoniacal (NH+) 

disponible entre la 1 y 2 semana (25.5%) y Ureico (NH2CONH2) disponible entre la 1 y 3 semana 

(48.8%). 

 

VENTAJAS 

 

 Contiene nutrientes de aprovechamiento 

rápido y liberación prolongada lo que 

garantiza disponibilidad de nutrientes en 

un largo periodo. 

 

 Tiene 1,91 g de Ácido Giberelico; este es un 

regulador de crecimiento de las plantas de 

alta eficiencia, el cuál es usado como 

promotor de crecimiento de raíces, tallos y 

hojas, además es ideal para romper la 

dormancía de las semillas y acelerar una 

temprana floración y maduración de frutos. 

 

 Es apto para todos los cultivos, puede aplicarse en forma pura, o en forma diluida 

mezclado con agua o con otros fertilizantes compatibles, es importante recordar que en 

forma pura no se puede aplicar sobre el follaje (foliar) ya que puede quemar el cultivo. 

 

 Puede aplicarse directamente o a través de sistemas de riego garantizando una completa 

homogeneidad de la solución. 

 

 Gracias a su contenido de Nitrógeno y su aporte de Ácido Giberelico, es el fertilizante 

indicado para estimular la aparición de hojas y promover el crecimiento y desarrollo de la 

planta. 
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PROPIEDADES FISICO QUÍMICAS: 

 

Apariencia:   Líquido claro. 
Olor:    Inodoro. 
 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
 
NITRÓGENO TOTAL (N)  360.0  g/L 
Nitrógeno Ureico  176.0  g/L 
Nitrógeno nítrico    92.0  g/L 
Nitrógeno amoniacal    92.0  g/L 
Ácido Giberélico (AG3)     1.91 g/L 
 
pH en solución al 10 %    5.50      
Densidad a 20ºC    1.31 g/cc  
 

USOS Y DOSIS 

 

PAPA: 1 L/tanque de 200 litros. 

Bañar la semilla entes de la siembra para incrementar el 

porcentaje de germinación y mejorar el sistema radicular del 

cultivo. 

 

ARROZ: 1 L/Ha cuando la panícula se encuentre en un 10% de su 

emergencia con el fin de incrementare rendimiento del cultivo. 

 

LEGUMINOSAS: 1 L/Ha. Aplicar en ella fase de llenado para 

estimular el crecimiento de Vainas. 

 

INCA 30N se puede aplicar solo o en mezcla con 

otros fertilizantes o pesticidas compatibles. En 

forma pura no puede aplicarse sobre el follaje 

(foliar). 

 

INCA 30N sólo o mezclado con otros fertilizantes 

debe aplicarse al surco o en el área donde exista 

el mayor número de raíces. La mezcla de INCA 30N 

con herbicidas se aplica sobre el área que se 

necesite cubrir. 

 

Foliar: se debe diluir la dosis según la recomendación de un ingeniero agrónomo en 200 L/Ha de 

agua y aplicar con bomba de espalda cubriendo la totalidad de la planta. 
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Sistemas de aplicación 
 

 Goteo 

 Riego localizado 

 Aspersión 
 
 
Directo al suelo 
 

 Superficial Spray  

 Chorro 

 Incorporado 
 

PRESENTACIÓN:  

Tina x 200 L. 
Garrafa x 20L. 
Galón.  
Litro. 
 

COMPATIBILIDAD 

 
Puede mezclarse y aplicarse con algunos productos para protección vegetal (ej. atrazina, 

ametrina, glifosato, etc.) eliminando así la necesidad de una aplicación adicional. 

 
Fertilizantes: 
 

 Se puede mezclar con sulfatos o quelatos de zinc, cobre, hierro y manganeso. 

 Compatible con otras fuentes de nitrógeno, fósforo o potasio. No reacciona con nitratos, 

fosfatos y sulfatos. 

 

Se recomienda realizar un pre mezcla para comprobar la compatibilidad de los productos. 

 

ALMACENAMIENTO   

 

INCA 30N se debe almacenar   bajo  llave  en  un  lugar  fresco,  seco  y  ventilado,  en  sus  envases  

y empaques  originales,  debidamente  cerrados  y  con  su  etiqueta  adherida  para  evitar posibles  

deterioros  y accidentes.  No  almacenar  o  transportar  cerca  de  alimentos  para humanos   y   

animales   domésticos,   fertilizantes,   semillas   y/o   plaguicidas   para   evitar   intoxicación   y/o 

contaminación del producto. Almacenado en los envases originales, bien tapados y en óptimas 

condiciones. 
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INDICACIONES DE MANEJO      

       

1. Lea la etiqueta antes de usar el producto.

     

2. Manténgase  INCA 30N  fuera del alcance 

de los niños.  

 

3. Evite contaminar con INCA 30N las aguas 

que vayan a ser utilizadas para consumo 

humano o para riego de cultivos.  

 

4. En  caso  de  contacto  prolongado  con  la  

piel  se  pueden  producir  irritaciones.  

Cámbiese  la  ropa  y  los zapatos contaminados, lávese con abundante agua y jabón la 

parte afectada.  

 

5. Después  de la aplicación, lávese  la piel con abundante agua  y jabón, lo  mismo que las 

ropas  antes de usarlas de nuevo. 

 

6. En   caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 

minutos.  

   

En caso de ingestión debe hacerse lavado gástrico y no inducir el vómito.  

 

Después  de  usar  el  contenido, enjuague  tres  veces  el  envase  y  vierta  el  agua  en  la  mezcla  

de aplicación , luego destrúyalo bien sea mecánicamente.  

 

   

AVISO DE GARANTÍA  

 

El fabricante garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las 

anotadas en esta etiqueta. 

 

Con el fín de aumentar la eficiencia de la fertilización con INCA 30N, las recomendaciones deben 

ser generadas por un técnico, teniendo en cuenta los requerimientos del cultivo, análisis de suelos, 

rendimiento esperado y compatibilidad con otros fertilizantes. También se deben tener en cuenta 

condiciones climáticas, suelo, etapa fisiológica del cultivo, entre otros. 
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INFORMACIÓN DE TRANSPORTE: 

 
Terrestre (ADR/RID): 

 

Denominación técnica: Urea nitrato de amonio. 

ONU 1805 Clase: 8 Grupo de embalaje: I 

 

Marítimo (IMDG): 

 

Denominación técnica:….  

ONU…..Clase:…..Grupo de embalaje:….MFAG:…. 

 

 

mailto:l.herran@agroinca.com.co
http://www.agroinca.com.co/

