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FERTILIZANTE 12-24-00 

Nombre Comercial: IONER NPK  

Formulación: Líquido Soluble 

Presentaciones Comerciales: 1, 5 y 20 L 

 

Composición Porcentual: 

Nitrógeno Total (N) 12.000% 
Fósforo (P2O5) 24.000% 
  

Descripción: 
Es un producto líquido que contiene nitrógeno de diferentes fuentes y es enriquecido con fosforo y otros 

ingredientes, es recomendable como fuente de NPK en momentos de máxima actividad vegetativa. 

Se aplica en las primeras etapas de los cultivos de 10 a 15 días de después de plantado, para que el cultivo se 

desarrolle en mejor forma. 

Esta enriquecido con ácidos húmicos, fúlvicos y aminoácidos esenciales para las etapas críticas de la planta 

tales como el estrés.  

 
Beneficios: 

• Estimula el crecimiento de la planta en sus primeras etapas. 

• Aumenta la formación radicular. 

• Ayuda a la floración y crecimiento vegetativo. 

 
 

Recomendaciones de uso: 

CULTIVOS ETAPAS DE APLICACIÓN DOSIS / ha. 

Ajo, Cebolla, zanahoria, papa, tomate, 
Tomate de hoja, Chiles, Lechuga 

1er aplicación de 8 a 15 días de plantado. 
2da aplicación 7 días después de la 
primera. 
3er y 4ta aplicación 7 días después de la 
anterior. 

5 L / Ha. 

Calabaza, Fresa, Melón, Pepino, Sandia. 
Realizar aplicaciones después del riego. 5 a 7 L / Ha. 

Maíz, Trigo, Sorgo, Avena y Caña de 
azúcar. 

De 1 a 2 aplicaciones durante el ciclo 
productivo. 

3 a 5 L / Ha. 

Berries (Arándanos, Frambuesas y 
Zarzamora). 

Usar aplicaciones semanales.  7 a 10 L / Ha. 

Aguacate, Mango, Durazno, Manzana y 
Plátano 

Empezar a inicio de formación de raíces y 
resto del ciclo de cultivo. 

6 a 8 L / Ha. 

Berenjena, Brócoli, Coliflor, Cilantro, 
Perejil, Apio 

2 aplicaciones durante el ciclo productivo 5 L/Ha. 

Cítricos 
De 2 a 3 aplicaciones durante el ciclo 
productivo. 

7 L/Ha. 
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Chícharo, garbanzo, cacahuate, frijol, haba De 1 a 2 aplicaciones durante el ciclo 
productivo. 

5 a 7 L / Ha. 

Ornamentales 
1er aplicación en el establecimiento del 
cultivo 
2da aplicación pre floración 

3 L/Ha. 

 
Complementa su programación de fertilización existente, NO ES UN REEMPLAZO DEL FERTILIZANTE 

 

Instrucciones de uso:  

Siempre calibre el equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de usarse. Aplicación vía foliar. 
 

 
Preparación y aplicación: 

 

• Calibrar el equipo antes de realizar la aplicación.  

• Agregar dosis elegida dependiendo del tipo de riego a utilizar. 

Compatibilidad: Puede mezclarse con todos los fertilizantes y la mayoría de los 

agroquímicos; sin embargo, se recomienda hacer pruebas de 

compatibilidad con estos últimos. 

Se recomienda NO mezclar con productos hechos a bases de 

sales metálicas tales como Cobre (Cu), Hierro (Fe) y Zinc (Zn). 

Aunque es un producto de baja toxicidad, se sugiere manejar con 

cuidados y precauciones requeridas como son: el uso de 

guantes, botas y mascarillas de seguridad. 

  

Toxicidad: No es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de 
aplicación recomendadas. El producto está clasificado como 
ligeramente tóxico.  
En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico. 

  

Almacenamiento y transporte: No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, 

ropa o forraje. Almacénese en un lugar fresco y seco. No se deje 

a la intemperie. 

Medidas de protección al ambiente: Disponga los envases vacíos de acuerdo al Reglamento de la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en 

Materia de Residuos Peligrosos. 

No contamine corrientes o cuerpos de agua especialmente 

donde haya peces, o que se utilicen para consumo humano o 

como abrevaderos para el ganado. 

Elaborado por: Rancho Balleza SPR de RL 

Camino viejo Cortazar-Villagrán km 2.5, Villagrán Gto. CP 38260 
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Comercializado por: CB Cheball SA de CV 
H. Galeana 107-A, Centro, Celaya, Gto. CP. 38000. tel. 
4616124960 

  

Garantía: CB Cheball SA de CV, garantiza únicamente la formulación y el 
contenido neto del producto. Ya que el manejo, transporte, 
almacenamiento, dosificación y aplicación esta fuera del control 
directo del fabricante, por lo que esta empresa y sus 
distribuidores no se hacen responsables del uso y resultados de 
este producto. 


