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YaraVita™ BIOTRAC™

¿Por qué BIOTRYG™ es la mejor opción para los
agricultores que buscan una solución completa?

La combinación es lo que importa
YaraVita™ BIOTRAC™ ha sido diseñado para
aliviar el impacto de las condiciones de estrés,
como el frío, la sequía o el calor. Contiene
una mezcla cuidadosamente seleccionada de
nutrientes diseñados para reforzar la acción de
los compuestos bioestimulantes derivados de
Ascophyllum Nodosum.

✔ Activa los procesos naturales
de las plantas, mejorando la
eficiencia de los nutrientes.
✔ Ayuda a desarrollar
el máximo potencial
del cultivo, incluso en
condiciones de estrés.

YaraVita™ BIOTRAC™ combina de forma efectiva una mezcla
bioactiva con nutrientes demostrando los siguientes beneficios:
•
•
•
•

BIOTRYG™

✔ Totalmente compatible
con la gama completa de
soluciones innovadoras de
nutrición de alta calidad de
Yara.

Mejora del crecimiento vegetativo
Estimulación de la floración y formación de fruto
Mejora tolerancia al estrés
Más rentabilidad: cantidad y calidad

La tecnología BIOTRYG™
es desarrollada por Yara, la
marca de fertilizantes líder en el
mundo.
Nuestro riguroso control de
calidad garantiza la consistencia
y el rendimiento. Hacemos
lo que sea necesario para
garantizar que lo que llega
al campo sea de la más alta
calidad.

Composición
Boro (B)
Zinc (Zn)
Nitrógeno (N)
Óxido de Potasio (K2O)
Materia orgánica / de los cuales
Alcohol de azúcar
Aminoácidos / Metabolitos de plantas amino funcionales
Ácidos orgánicos
Carbohidratos
Vitaminas y antioxidantes

1,1
1,1
5,6
2,3
22
50
20
20
5
5
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Dosis de aplicación
• Producto de aplicación foliar, seguro y eficaz
• 3 l/ha aplicados en 200 litros de agua
Los tiempos varían en función del cultivo y están destinados a
aliviar las situaciones de estrés o preceder a períodos de gran
demanda, como la floración o el cuajado de frutas y hortalizas, o a
fases de crecimiento importantes, como la extensión del tallo.

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
consulte con el técnico y/o comercial de su zona, y siga las recomendaciones
del programa de abonado diseñado por Yara para su cultivo

Tecnología de bioestimulantes
para mejorar tus cultivos

BIOTRYG™
En Yara estamos comprometidos con el impulso de la producción de
cultivos a través del conocimiento, la calidad y la rentabilidad. La
nutrición de cultivos puede mejorarse activando la eficiencia de la
absorción de nutrientes de las plantas y aliviando los efectos de los
diferentes tipos de estrés.
Por ello lanzamos una nueva tecnología: BIOTRYG™, la plataforma
para los bioestimulantes.

El rendimiento y el éxito de la tecnología BIOTRYG™ de Yara se
basan en tres pilares:

Conocimiento
Nuestro amplio conocimiento sobre las necesidades de los
agricultores, la formulación de nutrientes, la experiencia
y el liderazgo en nutrición de cultivos colocan a Yara en
una posición única para brindar las mejores soluciones
completas a los agricultores: ¡la combinación perfecta!

Tecnología e innovación

BIOTRYG™ es una combinación de la palabra “bio”, que
representa la plataforma de los bioestimulantes, el proceso natural
de la planta y la vida. La antigua palabra nórdica “tryggr” significa
confianza, fidelidad y también tiene relación con la palabra inglesa
trigger, que representa el efecto activo de la tecnología en las plantas.
BIOTRYG™ mejora la eficiencia en el uso de nutrientes, y funciona
de manera sinérgica junto con la gama completa de soluciones
innovadoras de nutrición de alta calidad de Yara, que se aplica
cuando el cultivo más lo necesita. Así se logra que el agricultor tenga
un cultivo rentable y sostenible.
La tecnología BIOTRYG™ desencadena los procesos naturales de
las plantas e interfiere en partes específicas del metabolismo de los
cultivos: mejora el crecimiento de las plantas y la tolerancia al estrés,
mantiene la planta saludable y ayuda al agricultor a obtener mayores
rendimientos al mismo tiempo que reduce las pérdidas, debido a la
mejora de la calidad de la producción.
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A través de la colaboración estratégica y la investigación
en nuestro centro de I+D, tenemos una gama de
productos innovadores de alta calidad desarrollados para
satisfacer las necesidades de los agricultores.
Nuestros productos se desarrollan por nuestros expertos
para satisfacer la aplicación específica para la cual están
destinados.

Sostenibilidad
BIOTRYG ™ actúa cuando el cultivo más lo necesita,
apoyando los procesos naturales del cultivo y mejorando
su rendimiento.
Es sostenible para:
• el medio ambiente, permitiendo una mayor producción
al mismo tiempo que optimiza los recursos y reduce
los desperdicios al mejorar la calidad de los productos;
• los agricultores, manteniendo su negocio rentable
incluso en condiciones difíciles;
• el planeta, apoyando la producción de alimentos ante
los actuales desafíos.

