
COMPOSICIÓN PORCENTUAL

RRIGAL 10-24-0, contiene ácidos carboxílicos de muy alta asimilación a través del sistema radicular de las plantas 
pureza y concentración, y de baja salinidad libre de impurezas corrigiendo rápidamente sus deficiencias.Ifitotoxicas como sodio y cloruros. Los ácidos carboxílicos 

ayudan al cultivo a una mejor asimilación de los nutrientes Los ácidos carboxílicos forman complejos (quelatos) con los iones 
presentes  o suministrados al suelo. metálicos de los oligoelementos con una gran capacidad de 
Por su formulación única ultrasoluble a base de ácidos intercambio catiónico, por los grupos carboxílicos (COOH)  de 
carboxílicos IRRIGAL 10-24-0 favorece la movilidad de nitrógeno esta forma están disponibles cuando las plantas los necesitan 
y fósforo en el suelo y por lo tanto aumenta su penetración y estimulando una mayor y mejor producción.

FERTIRRIGANTE ORGÁNICO LÍQUIDO  

 

www.quimicasagal.com

RECOMENDACIONES PARA SU USO

INCOMPATIBILIDAD
IRRIGAL 10-24-0, es compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares, fungicidas, 
insecticidas y herbicidas utilizados en la agricultura. Sin embargo es recomendable, 
realizar pruebas previas antes de utilizarlo en la práctica. 

IRRIGAL 10-24-0, es compatible con otros micronutrientes de la línea IRRIGAL si se 
mezcla a razón de un mínimo de 10 partes de IRRIGAL 10-24-0, por cada parte del 
microelemento de la línea IRRIGAL. 

IRRIGAL 10-24-0 no es compatible con productos hechos a base de sales de metales 
como magnesio, cobre, manganeso, zinc y hierro. Nunca mezcle IRRIGAL 10-24-0 con 
fertilizantes convencionales hechos a base de calcio. IRRIGAL CALCIO si puede ser 
aplicado en combinación con IRRIGAL 10-24-0.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO / QUÍMICAS
Rango de pH: 8.0 - 8.5
Rango de densidad: 1.226 - 1.228
Color: Café
Apariencia: Líquido

PRESENTACIONES
20 L y 200 L.

INGREDIENTES ACTIVOS
    NITRÓGENO AMONIACAL
    FÓSFORO (P2O5)
    ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

No menos de
No menos de
No menos de

% EN PESO
10.00
24.00

7.50

INGREDIENTES INERTES
    ELEMENTOS RELACIONADOS
    DILUYENTES Y ACONDICIONADORES No más de 58.50



QUIMICA SAGAL S.A. DE C.V.
Carretera Villa de García Km. 5 Tels: (81) 8335-2802 

y (81) 8335-2742 FAX: (81) 8378-4014 A.P. 2062
C.P. 64000 Monterrey, N.L. México. sagal@intercable.net

Categoría toxicológica IV (Ligeramente Tóxico)
V 1.0

DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS ÉPOCA DE APLICACIÓN 

1a. 7 días después del trasplante 
2a. Cada 15 a 21 días.
En arboles frutales ya establecidos: 
Aplicar cuando inicio de ciclo agrícola y repetir a los 15 a 21 días.

Arroz, Maíz, Caña de Azúcar,  Banano, 
Cacao, Piña, Melón, Sandia, Tomate, Ají, 
Palma Africana, Mango, Brocoli, Coliflor, 

Papa, Papayo y Aguacate.

Cuando se utiliza como arrancador se recomienda mezclarlo con 3 L/Ha. 
de IRRIGAL ZINC diluidos en la misma cantidad de agua, aplíquese 
siempre inyectando a 3 cm. debajo de la semilla evite el contacto directo de 
este producto con las semillas.

5 a 10 L/Aplicación.

Aconsejamos tomar en cuenta que las condiciones de los suelos y cultivos varían grandemente en las diferentes zonas agrícolas por lo 
que no podemos  dar dosificaciones de carácter específico. Recomendamos diseñar programas nutricionales basados en  análisis de 
suelo de acuerdo a las necesidades nutricionales y fase fenológica del cultivo.

DOSIS L/Ha. APLICACIONES 
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