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Características generales
• Suspensión concentrada NP con Zinc (1,6 kg/l), de color
rosado, miscible en agua en todas las proporciones.
• Alto contenido de nutrientes, aporte eficiente en bajas
dosis que evita sobre hidratar la semilla.
• Reducción del almacenamiento, transporte y manejo.
• Envase totalmente reciclable, dentro del sistema de
recogida Sigfito.

Fácil de usar
YaraVita™ TEPROSYN NP + Zn es una formulación líquida fácil de manejar y de
alta miscibilidad. Se mezcla fácilmente con otros agroquímicos para su aplicación a
las semillas. Se evita así la necesidad de un tratamiento específico, ahorrando tiempo y
costes de aplicación.
Es importante tener en cuenta los tiempos de aplicación y la dosis empleada. Para más
información consulte con el técnico y/o comercial de su zona.
Para más información sobre compatibilidad de mezcla, use la aplicación Tankmix™,
desarrollada por Yara. Descarga gratuita en www.tankmix.com, disponible para Apple,
Android y Windows Phone.

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

YaraVita™ TEPROSYN NP + Zn
Mayor producción y
mejor nascencia

YaraVita™ TEPROSYN NP + Zn

YaraVita™ TEPROSYN NP + Zn es un fertilizante específicamente formulado para el
tratamiento de semillas con el fin de mejorar la nascencia y asegurar que los cultivos tengan
un buen desarrollo radicular. Un sistema radicular sano es clave para obtener el máximo
rendimiento y calidad del cultivo.
YaraVita™ TEPROSYN NP + Zn está indicado para todo tipo de semillas ya que el alto
contenido en Fósforo mejora el establecimiento de la planta en la práctica totalidad de terrenos.
El Zinc estimula el desarrollo de la plúmula y la radícula garantizando una buena nascencia.
Resultados comprobados - ¡8,5% más de producción!
YaraVita™ TEPROSYN en cebada. Años 2014-2019.
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Beneficios
Cinco años de ensayos consecutivos en el Centro de Investigación de referencia en Albaladejito
(Cuenca) muestran una producción media de +8,5% kg/ha tras la aplicación de YaraVita™
TEPROSYN NP+Zn
• Producción incluso mayor (llegando al +15%) en campañas difíciles.
• Más beneficios y más rentabilidad +54 euros/ha.
• Alta concentración de nutrientes y baja proporción de agua que evita la sobre humidificación
y protege la semilla antes de la siembra.
• Liberación prolongada de los micronutrientes, alta concentración en la zona radicular durante
la germinación de la semilla.
• Fácil manejo, compatible con fungicidas e insecticidas que se usan habitualmente como
protectores de las semillas.

Ventajas de una semilla enriquecida
• Raíces más fuertes y sanas, absorción más eficiente del agua y los nutrientes.
• Homogeneidad en la nascencia y mejor implantación de la planta.
• Tallos y hojas más fuertes, mejor desarrollo del cultivo.

Cultivos
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