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YaraVita™ CEREAL es un fertilizante foliar 
diseñado específicamente para el cereal. Gracias a 
la combinación de micronutrientes esenciales en 
su formulación única (Zn, Cu, Mg y Mn), te da la 
posibilidad de desarrollar todo el potencial de tu 
cultivo.

Se trata de un producto líquido, formulado con 
componentes que permiten mayor adherencia 
y permanencia de los nutrientes en la hoja, 
garantizando su mejor absorción. Su fórmula ha 
sido testada en varios ensayos para asegurar que 
cubre las necesidades nutricionales del cereal en la 
península ibérica.

Eficacia probada en los suelos 
españoles

Yara ha estudiado los efectos de YaraVita™ 
CEREAL en España mediante ensayos con centros 
oficiales y centros propios por toda la península 
Ibérica(1). Los resultados muestran un rendimiento 
medio del 11% de producción, lo que incrementa el 
rendimiento económico por hectárea.

Resultados visibles en los detalles 
que marcan la diferencia

 z Espigas más grandes y llenas

 z Hojas más verdes

 z Mayor resistencia a encamado

 z Raíces más fuertes y sanas

(1) Resultados obtenidos de 20 ensayos realizados en parcelas 
repartidas por toda la Península Ibérica durante la campaña 2013-
2014. Análisis efectuados en colaboración con la Universidad 
Politécnica de Madrid.

Fotos del ensayo del centro de Investigación independiente 
Albadejito.
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Modo de empleo

Se aplica vía foliar entre ahijado y 
encañado. Las dosis recomendadas para 
incrementar el rendimiento económico son: 

Secano  3 l/ha
Regadío  4 l/ha

Principales beneficios de YaraVita™ CEREAL

Contenidos de YaraVita™ CEREAL

Correcto desarrollo del 
grano

 z Zn promueve hormonas 
que permiten el correcto 
llenado del grano.

 z Cu mejora polinización y 
fecundación, por lo que 
habrá un mayor número de 
granos.

Raíces sanas

 z Mn aumenta la resistencia a 
patógenos de las raíces.

Hojas verdes

 z Mg es fundamental para 
una correcta actividad 
fotosintética. 

 z Mn y Zn son también claves 
en la producción de clorofila 
y en la fotosíntesis

Buena estructura de planta

 z El Cu permite una mayor 
resistencia al encamado.

 z Zn mejora el desarrollo de la 
cubierta vegetal al promover 
la síntesis de auxinas.
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Nitrógeno (N) total
Nitrógeno (N) Ureico
Óxido de Magnesio (MgO) total
Cobre (Cu) total
Manganeso (Mn) total
Zinc ( Zn) total

% en peso
3,9%
3,9%
15,2%
3,0%
9,1%
4,1%



YaraVita™ CEREAL es muy fácil de usar

 z Se puede mezclar y aplicar en combinación con la mayoría de los 
fitosanitarios que se usan en cereal.

 z Ahorro de costes por aplicación si es mezclado con fitosanitarios

 z Con Tankmix™ puedes obtener la información sobre compatibilidades de 
mezcla con otros productos. Tankmix™ es una aplicación gratuita y muy 
sencilla de utilizar, ya que las entradas pueden realizarse por materia activa 
o por marca de producto comercial.

Ahora en un nuevo envase

Pensando en ti y en el medio ambiente, Yara ha diseñado el nuevo 
YaraVita™ A-Pac:

 z Apertura central, más rápido vaciado y más fácil enjuague.

 z Asa giratoria, mejor agarre y ergonomía del asa. Mas cómodo y seguro.

 z Seguridad clase-A.

 z Totalmente reciclable.

 z Dentro del sistema de recogida de SIGFITO.

Yara Iberian S.A.U.
Infanta Mercedes 31 2ª planta
28020 Madrid
Tel: +34 91 426 35 00
contacto@yara.com

Ejemplos de compatibilidad de YaraVita™ CEREAl con otros productos

Producto de Yara

Nombre

YaraVita™ Cereal

YaraVita™ Cereal

YaraVita™ Cereal

 Otro producto(s)

Principio (s) activos

2 4-D

FENPROPIDIN + PROPICONAZOLE

CYPRODINIL + PICOXYSTRIBIN

Volumen 
de agua (l) 
 

200

200

200

Resultados 
del 
Tankmix

Fecha del 
ensayo 

08/12/2006

08/12/2006

14/03/2008

l/kg

4

4

3

l/kg

0,5

0,6

2,5

4

4

4


