
 

 

 

 
 
NANO BALANCE NUTRITION es un fertilizante hidrosoluble de uso foliar, que contiene 

micronutrientes de elevada eficiencia de asimilación en una relación balanceada. Todos 
estos micronutrientes se encuentran en forma de nanopartículas que les da una ventaja 
comparativa frente a otros productos convencionales 
 
Entre los beneficios que aporta los productos elaborados desde la nanotecnología como 
el NANO BALANCE NUTRITION tenemos: 

- Altas concentraciones de oligoelementos y menor cantidad de inertes en su 
formulación 

- Pequeñas dosis por lo tanto menos fitotoxicidad. 

- Alto rendimiento y mayor producción. 
- Amigable con el medio ambiente, no afecta a la fauna benéfica. 

 
 
 
Composición: 
 

Elemento Concentración 

Zinc (Zinc)  6.0% 

Hierro (Fe) 6.0% 

Manganeso (Mn) 5.0% 

Cobre (Cu) 1.0% 

Boro (B) 2.0% 

Molibdeno (Mo) 0.1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. INSTRUCIONES DE USO: 
 

Cultivo 
Dosis 

Kg/200L 
Dosis 
Kg/ha 

Recomendaciones y momento de aplicación 

Uvas de mesa y 
viníferas 

0.05 Kg/Cil 0.25 Kg 
Aplicar 2 a 3 veces cada 10 a 12 días durante el periodo 

de mayor crecimiento vegetativo 

Papa (Costa y 
Sierra) 

 - 0.125 kg 
2 a 4 aplicaciones Aplicar Prefloración y repetir cada 15 

días 

Tomate, Aji y 
Pimiento 

 - 0.125 kg 
2 a 4 aplicaciones Aplicar Prefloración y repetir cada 15 

días 

Café  0.05 kg/Cil 0.125 kg Aplicar Prefloración y repetir cada 15 días. 

Cebolla, Ajo, Poro  - 0.125 kg 
2 a 3 aplicaciones durante el crecimiento vegetativo y 

llenado del bulbo 

Arroz  - 0.125 kg 
3 aplicaciones en la etapa de macollamiento, punto de 

algodón y llenado de grano. 

Palto, Cítricos y 
Frutales en general 

0.05 Kg/Cil 0.25 Kg 
2 a 4 aplicaciones desde brotamiento, floración y amarre 

de frutos. 

 
 
 

2. ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugares frescos, lejos de la luz solar 

directa. Puede ser almacenado en un lugar sin calefacción. 
 
PRECAUCION. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
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