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YaraLiva™ TROPICOTE es un fertilizante  
nitrogenado que aporta Nitrógeno Nítrico y Calcio 
inmediatamente disponibles y asimilables por la planta.

Nutrientes 
•	 Nitrógeno: preciso y oportuno, de acción inmediata 
y	fácil	dosificación.

•	 Calcio: aportado en los momentos críticos del 
desarrollo de la planta, previene la aparición de 
fisiopatías	tales	como	bitter	pit	en	manzanas	y	peras,	
podredumbre apical (BER) en tomates y pimientos, 
rajado (splitting) en mandarinas, o bordes quemados 
(tip burnt) en lechugas y coles.

Beneficios
•	 Altos rendimientos y producción de mayor calidad.

•	 Mayor vida comercial (shelf  life) de frutas y 
hortalizas.

•	 Nitrógeno Nítrico y Calcio solubles y asimilables.

•	 Aumenta la tolerancia de la planta al estrés.

•	 Fácil	dosificación	y	efectos	inmediatos.

•	 Mejora la resistencia frentes a plagas y/o 
enfermedades.
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Cultivos
Cultivos hortícolas, cítricos, frutales, olivo, 
viña, cereal, algodón, tabaco, remolacha.

Características 
Fertilizante granulado de color blanco, para su 
uso en cobertera.

•	 Higroscopicidad: se incorpora fácilmente a 
la solución del suelo. Absorbe la humedad 
del aire permitiendo que los nutrientes 
contenidos en el prill se incorporen 
rápidamente a la solución del suelo.

•	 Sin polvo: recubierto por un “coating” 
patente de Yara que permite que el 
producto se mantenga en excelentes 
condiciones físicas hasta su incorporación 
al suelo, evitando además la generación de 
polvo y consiguiente apelmazamiento.

Nitrato de Calcio  

Composición
Nitrógeno (N) Total 15,5 %

Nitrógeno (N) Nítrico 14,4 %

Nitrógeno (N) Amoniacal 1,1 %

Óxido de Calcio (CaO) Soluble en agua 26,5 %
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Dosis de aplicación
•	 Frutales: 150-300 kg/Ha.

•	 Hortícolas: 300-400 kg/Ha.

•	 Olivo: 3 kg/árbol. (marco 10x10; extensivo)

•	 Viña: 200 kg/Ha. (secano)

•	 Cereal:	200	kg/Ha.	(corrección	de	N.	en	estadios	finales)

•	 Tabaco: 300-400 kg/Ha.

Para más información consulte con el técnico y/o comercial de su zona, y siga las 
recomendaciones del programa de abonado diseñado por YARA para su cultivo.

Este folleto es meramente informativo, no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto. 
Antes de usar el producto, deberá leer las especificaciones técnicas, la ficha de seguridad y la información 
necesaria. Utilice siempre los productos de forma segura. Yara no asume responsabilidad por el uso indebido del 
producto. Para más información: info.iberian@yara.com // www.yara.es


